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RESUMEN

En esta investigación jurídica, se ha estudiado los delitos de parricidio y 

asesinato en relación a la aplicación de la pena privativa de libertad 

temporal, específicamente los Artículos 107 y 108 del Código Penal 

Peruano de 1991. Estos tipos de delitos que atentan contra la vida 

humana independiente se cometen con regular frecuencia en nuestra 

sociedad. También se ha considerado los criterios de interpretación 

dogmática, sistemática y legislativa, el principio de proporcionalidad de las 

penas, analogía in bonam partem, legalidad, en el análisis de la estructura 

lógica de los artículos 107 y 108 del Código Penal Peruano se ha aplicado 

los métodos dogmático, analítico, interpretación y jurídico. Asimismo se ha 

revisado la jurisprudencia, esto es fallos judiciales de la Corte Superior de 

Junín, Cusco, Lima, Lambayeque, Callao, Piura, Puno, Huancavelica, 

Arequipa, Corte Suprema y Cono Norte de Lima y realizado encuestas a 

profesionales del Derecho habiéndose encontrado en la jurisprudencia   

nacional y en las encuestas a los magistrados y abogados penalistas, 

hechos y posturas divergentes, igual que en la doctrina nacional. Se 

concluye que ello genera actos de arbitrariedad e inseguridad jurídica; en 

tanto que, con el método dogmático se establece que los criterios de 

interpretación sistemática y legislativa resultan relevantes para la mejor 

aplicación de la pena privativa de libertad temporal, en relación a los 

delitos de parricidio y asesinato que establece el Código penal.

Palabras Claves: Parricidio, asesinato, criterios de interpretación, penas 

privativas de libertad, derogación.



ABSTRACT 

Inthis judicial researcb, it has been studying the parricide crime, murder 

looking forward to the application of the private punisbment of the 

temporal freedom, basically the article 107 and 108 of the Peruvian Penal 

Code of 1991, th is kind of crimes that attempt against the human lives 

independently, it has done with regular frequency in our society. It has also 

considered tbe different kind of dogmatic, systematic, and legislative 

interpretation, the beginning of the proportionality of the sentence analogy 

gives legality. In this analysis of the analogy structure of the articIes 107 

and 108 of the Peruvian Penal Code , the dogmatic juridical,

interpretation, and  analytical methods have applied, it has checked the 

jurisprudence which is the judicial judgement of the Superior Parliament of 

Junín, Cusco, Lima, Lambayeque, Callao, Piura, Puno, Huancavelica, 

Arequipa, Supreme Parliament and the north part of Lima , and made 

some surveys to law professionals having found in national Jurisprudence 

and about the surveys done by some magistrates and penal lawyers , 

facts and divergent positions the same as the national doctrine. 

As a conclusion it is said that this produces arbitrariness facts and juridical 

insecurity. In this way with the dogmatic method it is established that the 

ways of systematic and legislative interpretation are relevant for the best 

application of the private judgement of temporal freedom related to the 

crime of parricide and Illurder that the Penal Code establ ishes. 

Key words: parricide, murder, criteria of interpretation, private judgelllent 

frolll freedom, derogation. 
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I. INTRODUCCIÓN

Al Estado Peruano se le considera como un Estado de Derecho 

Constitucional por el respeto mínimo a las garantías individuales, y a la 

protección de los derechos fundamentales. 

Sin embargo, en cierto modo no se cumple en la realidad, y prueba de ello 

es que en el régimen de gobierno del ex Presidente Fujimori,(1995 –

2000)  para evitar el terrorismo agravado, se promulgó el Decreto 

Legislativo Nº 895 (22 – 05 – 1998), donde se estableció tres tipos de 

penalidades: Cadena Perpetua, Pena privativa de libertad no menor de 30 

años, y pena privativa de libertad no menor de 25 años; esta última 

dirigida hacia todos aquellos participantes en los actos delictivos que 

configuren terrorismo agravado, cuyas edades eran mayores de dieciséis 

y menores de dieciocho años, transgrediendo los principios reguladores 

del control penal (Art.  I al X del Título Preliminar del Código Penal de 

1991). Peña (2007:49-54)  

Esto motivó que  la defensoría del pueblo interponga una acción de 

inconstitucionalidad contra dicha norma y es en el expediente Nº 5-2001-

AI/TC de fecha 15 de enero del año 2001, que el Tribunal Constitucional, 

a través de su sentencia, declaró la inconstitucionalidad del Decreto 

Legislativo Nº 895, lo que generó se deje sin efecto el Art. 29 del código 

Penal de 1991 y consecuentemente se presentó el vacío legal.

Por lo tanto, en la actualidad no tenemos una pena privativa de libertad 

máxima, por lo que urge la necesidad de resolver el problema de la 

determinación judicial de la pena en los delitos de parricidio y asesinato 

de nuestro Código Penal, ya que en estos tipos penales no se establece 

expresamente la pena máxima. En los países de Latinoamérica como: El 

Salvador, Colombia, Guatemala Costa Tica, Paraguay, Ecuador, entre 

otros y algunos países europeos como: España, Francia y Alemania en 

sus legislaciones penales respecto de los delitos de parricidio y asesinato 



tienen sus penas mínimas y máximas, lo que no ocurre en nuestro país 

sobre todo en estos delitos objeto de estudio.

Tal realidad problemática lleva a la inseguridad jurídica. Por ello en esta 

investigación se han esbozado: un Objetivo general y algunos objetivos 

específicos acorde a la realidad problemática descrita. En primer lugar 

tenemos: demostrar que utilizando los criterios de interpretación 

dogmática, sistemática y legislativa se aplica los Arts. 107 y 108 del 

Código Penal en relación a las penas privativas de libertad que regulaba 

el Art. 29 sobre pena temporal; determinar que en los delitos de parricidio 

y asesinato no se establece expresamente la pena máxima:; precisar que 

el Art. 29 del Código Penal a quedado derogado por sentencia del 

Tribunal Constitucional; demostrar que los tipos penales de parricidio y 

asesinato en lo que se refiere a la aplicación de la pena privativa de 

libertad presenta criterios discordantes por la jurisprudencia y doctrina 

nacional generando fallos poco comunicables en el sentido que falta una 

motivación eficiente sobre todo en el  momento de imponer la pena ya sea 

para disminuirla o aumentarla.

 Se trató de realizar un análisis preferente de las penas de los delitos de 

parricidio y asesinato, por razón de haberse generado un vacío legal y por 

ende su no aplicación del Art. 29 del Código Penal que regulaba la pena 

temporal; así como los desarrollo de nuestra jurisprudencia y la Doctrina 

Nacional, lo que genera consecuencias negativas como la falta de 

motivación en las Resoluciones judiciales fallos pocos comunicables, 

errores de tipificación a si como la falta de estabilidad en la seguridad 

jurídica. 

1.-REALIDAD OBSERVABLE

En el presente trabajo de investigación, nuestra realidad observable, se 

encuentra constituida; en los “delitos contra la vida el cuerpo y la salud”, 

que consagra nuestro sistema punitivo peruano; específicamente los tipos 

penales de parricidio y asesinato que se encuentran previstos en  los 

artículos 107 y 108 del Código Penal de 1991, cuya estructura típica se 



analiza de manera general; pero concretizándonos en la aplicación  

judicial de la pena.

Se observa en estos ilícitos penales, que sólo contienen su extremo 

mínimo de la pena, pero no se identifica su limite máximo, por lo que es 

una regla en derecho penal, que cuando ello suceda se debe recurrir al 

articulo 29 del Código Penal, donde se establece: que las penas 

temporales van desde 2 días hasta los 35 años; sin embargo se aprecia 

que dicho dispositivo se encuentra derogado, por motivo de una acción de 

inconstitucionalidad que interpuso la defensoría del pueblo , en el 

expediente No 5-2001-AI/TC de fecha 15 de enero del año 2001, donde el 

Tribunal Constitucional , declaró la inconstitucionalidad del decreto 

legislativo 895, razón por la cual quedó sin efecto el articulo 29, 

generándose el vacío legal.

Forman parte de esta realidad el análisis de las ejecutorias sobre 

parricidio y asesinato en cuanto a su estructura lógica y aplicación de la 

pena, donde se desprende criterios discordantes, falta de motivación, 

errores de tipificación, que genera arbitrariedad e inseguridad jurídica.

A continuación trascribimos algunas de las resoluciones que constituyen 

la materia de investigación: Ejecutoria Suprema. Lima, tres de junio de mil 

novecientos ochentiséis. VISTOS; de, conformidad en parte con lo 

dictaminado por el señor Fiscal y CONSIDERANDO: que para los efectos 

de la punición- de la acusada Severina Echevarría Romero hay que tener 

en cuenta que de autos aparece que tiene la calidad de autora del delito 

de homicidio calificado por envenenamiento en agravio de Julián Véliz 

Yaranga, Flora Véliz

Echevarría, Esteban Campos Meza, Virginia Campos León, Isaías 

Campos León, y Miguel Campos León, tipificado en el artículo ciento 

cincuentidós del Código Penal que sanciona al autor con pena de 

internamiento que es no menor de veinticinco años, según lo previsto en 

el artículo once del acotado Código, que: además para dicho efecto hay 

que apreciar las condiciones personales de la referida encausada y la 

forma en que perpetró dichos hechos punibles; y estando a la facultad 



conferida por el artículo trescientos del Código de Procedimientos 

Penales: declararon: NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida de 

fojas doscientos treintiocho, su fecha nueve de diciembre de mil 

novecientos ochenticinco en la parte que condena a Serafina Echevarría 

Romero, como autora del delito de homicidio calificado en agravio de 

Esteban Campos Meza, Virginia Campos León, Isaías Campos León y 

Miguel Campos León: declararon: HABER NULIDAD en la propia 

sentencia en cuanto condena a Severina Echevarría Romero por el delito 

de uxoricidio en agravio de Julián Véliz Yaranga y Flora Véliz Echevarría y 

le impone la pena de quince años de penitenciaría; con lo demás que 

contiene; reformándolo en ese extremo la CONDENARON por el delito de 

homicidio calificado en agravio de Julián Véliz Yaranga y Flora Véliz 

Echevarría; IMPUSIERON a la acusada Severina Echevarría Romero la 

pena de internamiento absolutamente indeterminada o no menor de 

veinticinco años, la misma que con descuento de la carcelería que viene 

sufriendo desde el quince de agosto de mil novecientos ochenticuatro, 

vencerá en su extremo mínimo el catorce de agosto del año dos mil 

nueve, con las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil 

durante la condena y la posterior inhabilitación que se le establecerá al 

concedérsele la libertad, declararon NO HABER NULIDAD en la referida 

sentencia, en cuanto fija la reparación civil que deberá abonar la 

sentencia en las siguientes sumas: mil intis a favor de los herederos 

legales de Julián Véliz Yaranga y Flora Véliz Echevarría y diez mil intis a 

los herederos legales de Esteban Campos Meza, Virginia Campos León, 

Isaías Campos León y Miguel Campos León; con lo demás que contiene; 

y los devolvieron S.S. - LIGARTE - FIGUEROA - TORRES - VELASCO -

SEMINARIO.

Ejecutoria Suprema: Lima, diez de octubre de mil novecientos ochentiséis.

VISTOS: de conformidad en parte con lo dictaminado por el Señor fiscal; y 

CONSIDERANDO que se encuentra acreditado en autos que la acusada 

Vilma Maximiliana Huamán Loroña ha cometido homicidio por veneno en 

agravio de su cónyuge Santos Meza Vásquez, que en tal virtud, este ilícito 



se encuentra sancionado con pena de internamiento, a tenor de lo 

dispuesto en los artículos ciento cincuentiuno y ciento cincuentidós del 

Código PENAL: declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia 

recurrida de fojas trescientos dos; su fecha primero de abril de mil 

novecientos ochentiuno, en cuanto condena a Vilma Maximiliana Huamán 

Loroña, y Juan Constantino Goytia Caja, como autor y cómplice, 

respectivamente, del delito de homicidio en agravio de Santos Meza 

Vásquez, impone al citado Juan Constantino Goytia Caja la pena de diez 

años de penitenciaría; la misma que con descuento, de la carcelería que 

viene sufriendo desde el treiuntiuno de julio de mil novecientos 

ochenticuatro, vencerá el treinta de julio de mil novecientos noventicuatro, 

con las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante la 

condena y la posterior inhabilitación de tres años; y FIJA en tres mil intis 

la suma que por concepto de reparación civil deberán abonar en forma 

solidaria los condenados a favor de los herederos legales de la víctima; 

declararon HABER NULIDAD en la propia resolución en la parte que 

impone a Vilma Maximiliana Huamán Loroña la pena de veinte años de 

penitenciarla con lo demás que al respecto contiene reformándola en este 

extremo; le IMPUSIERON la pena de intemamiento absolutamente 

indeterminado más allá de un mínimo de 25 años; la misma que con 

descuento de la carcelería que viene sufriendo desde el treintiuno de julio 

de mil novecientos ochenticuatro, vencerá en su extremo mínimo el treinta 

de julio del año dos mil nueve; con las accesorias de inhabilitación 

absoluta e interdicción civil durante la condena y la posterior inhabilitación 

que se establezca al concedérsele la libertad; declararon NO HABER 

NULIDAD en lo demás que contiene; y los devolvieron.- S.S. - LIGARTE -

VELAZCO -PERALTA - GAMERO - MAGUIÑA.

Ejecutoria Suprema: Lima, veintisiete de julio de mil novecientos 

ochentinueve. VISTOS: de conformidad con el dictamen del Señor Fiscal 

Supremo, declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida de 



fojas cuatrocientos setenta, fechada el veintiséis de setiembre de mil 

novecientos ochentiocho, que condena a Della Valdivia Fernández como 

autora del delito de homicidio calificado en agravio de Antonio Benito 

Barzola Martínez, a la pena de internamiento absolutamente 

indeterminada no menor de veinticinco años, la misma que con descuento 

de la carcelería que viene sufriendo desde el tres de julio de mil 

novecientos ochentiséis, vencerá en su extremo mínimo el dos de julio del 

año dos mil once; con las accesorias de inhabilitación absoluta e 

interdicción civil durante la condena y la inhabilitación posterior que se 

establezca al concedérsele la libertad-, y fijaron en un millón de intis la 

suma que por concepto de reparación civil deberá abonar la condenada a 

favor de los herederos legales de la víctima; con lo demás que contiene; y 

los devolvieron.- S.S. VALLADARES PERALTA - ESPINOZA - LINARES -

GARRIDO. 

Ejecutoria Suprema: Lima, veintisiete de diciembre de mil novecientos 

ochentinueve. VISTOS: con lo expuesto por el señor Fiscal: y 

CONSIDERANDO; que conforme a lo dispuesto en la última parte del 

artículo ciento dieciséis del Código Penal; modificado por el artículo quinto 

de la Ley número doce mil trescientos cuarentiuno; para imponer la pena 

de internamiento se requiere unanimidad en la sentencia; que, que el 

presente caso el Tribunal Correccional no ha dado estricto cumplimiento a 

dicho dispositivo legal, situación que origina la nulidad prevista en el 

inciso primero del artículo doscientos noventiocho del Código de 

Procedimientos Penales, modificado por la ley número veinticuatro mil 

seiscientos setenta; declararon NULA la sentencia recurrida de fojas 

doscientos setentidós, su fecha cinco de enero de mil novecientos 

ochentinueve: MANDARON se realice nuevo juicio oral con arreglo a Ley; 

en la instrucción seguida contra Fidel Castro Pulche y otros por el delito 

de homicidio calificado y otro, en agravio de Tomás Vilca Castro, y los 

devolvieron.- S.S. - VALLADARES - PERALTA - ESPINOZA - LINARES -

ANGULO.

  



2.-ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

Concretamente sobre el análisis de la pena por parricidio y asesinato 

establecida por el código penal peruano , en el marco de la derogación 

del articulo 29 del código penal, no se ha identificado otro similar; sin 

embargo podemos citar algunas investigaciones que se relacionan en 

cierta medida con el objeto materia de nuestro estudio; como el caso de la 

pena privativa de libertad en el código penal peruano desarrollado por el 

autor Flores Muñoz, Milko Robinson quien sostiene que la pena en un 

sentido amplio, es la sanción que el Estado impone a aquellos que  

atentan contra el ordenamiento jurídico, toda norma jurídica se compone 

de dos elementos. Norma (Presupuesto primario), sanción (Presupuesto 

secundario);1 de modo similar se presenta el razonamiento judicial , por el 

autor Castillo Alva, José Luis quien establece interpretar para el derecho: 

es “comprender y hacer comprensible el sentido de la norma jurídica, 

delimitando su alcance y contenido 2, con particular relevancia se 

presenta el estudio sobre la reparación como sanción jurídico penal de 

Rodríguez Delgado, Julio quien identifica que en el moderno Derecho 

Penal la pena privativa de libertad se convierte en la sanción esencial 

conforme se va aplicando este sistema primitivo, dicha pena será 

prácticamente el centro del Derecho Penal3, así mismo con singular 

importancia se desarrollan las definiciones sobre: la pena, función, 

teorías, sistema de penas y la determinación judicial de la pena en las 

consecuencias jurídicas del delito en el Perú de Prado Saldarriaga, Víctor 

Roberto quien al referirse al catálogo de penas que detalla el numeral 28 

del código penal permite inferir que toda pena afecta bienes jurídicas 

importantes para el autor de un delito como su libertad ambulatoria, o sus 

derechos civiles, políticos o económicos.4

                                                
1 FLORES MUÑOZ, Milko; La Pena Privativa de libertad en el Código Penal Peruano,  
Primera Edición, Editora Jurídica Grijley, Lima, 1994, Pág. 125.
2 CATILLO ALVA, José Luís; Razonamiento Judicial, Primera edición, Gaceta Jurídica 
S.A., 2004, Pág. 11.
3 RODRÍGUEZ DELGADO, Julio; La reparación como sanción jurídico penal, primera  
edición, editorial San Marcos, Lima, 1999, Pág. 25
4 PRADO SALDARRIAGA, Víctor R.; Las consecuencias Jurídicas del delito en el Perú, 
primera edición, Gaceta Jurídica S.A., Lima 2000, Pág. 15. 



3.-JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION

Nuestro trabajo de investigación: “análisis de la pena por parricidio y 

asesinato establecida por el código penal peruano“, se justifica porque 

contribuye al conocimiento jurídico-penal, dentro del área de las ciencias 

penales; así como también resuelve el problema de la interpretación de 

normas deficientes y no muy claras como los tipos penales previstos en 

los artículos 107 y 108 del código penal ; siendo su proyección del 

presente trabajo , evitar los actos de arbitrariedad por los operadores que 

administran justicia penal en el Perú e inseguridad jurídica.

La predicción que se reserva, para el presente trabajo de investigación es, 

que en el Perú se emitan normas penales claras, precisas, coherentes, 

lógicas y sobre todo no se violen los principios reguladores del control 

penal, específicamente el de legalidad que es la base fundamental de un 

país democrático y de derecho constitucional como es el nuestro, de esta 

forma serviremos mejor a nuestra sociedad.

Por lo que consideramos pertinente plantear nuestra propuesta; hasta en 

tres vertientes; la primera que en el caso del vacío legal se puede imponer 

como máximo 20 años de pena para los dos delitos indicados; la segunda 

en el supuesto de no existir  el vacío proponemos una pena máxima de 25 

años y la tercera es que todos los tipos penales deben señalar su pena 

mínima y máxima expresamente conforme a los fundamentos que se 

establecen en el presente trabajado de investigación.

4.-PROBLEM A  DE LA INVESTIGACION

    4.1 Formulación del problema

          En el presente trabajo de investigación; hemos formulado el 

siguiente problema: ¿Cuáles son los criterios de interpretación de los 

artículos 107 y 108 del código penal , en relación a la aplicación de la 

pena privativa de libertad temporal, al haberse derogado el articulo 29 del 

código penal, que regulaba la pena privativa de libertad?



MARCO TEÓRICO

CAPITULO I

FUNDAMENTOS DOCTRINARIOS DE LA INTERPRETACION 
JURIDICA

1. Definición de interpretación jurídica 

Interpretar es para el Derecho: "Comprender y hacer comprensible el 

sentido de la norma jurídica, delimitando su alcance y contenido. Implica 

la posibilidad de comprender los símbolos lingüísticos con los que la 

norma se expresa, captando su sentido y atribuyéndoles un significado. 

La interpretación no supone una valoración subjetiva del juez, sino una 

compresión de las pautas valorativas fijadas en la ley que tienen una 

naturaleza eminentemente objetiva. No se agota tampoco en volver a 

conocer una manifestación del pensamiento, sino que yendo más allá de 

la mera reproducción del mismo implica integrarlo en la vida en relación 

con el fin de prevenir y solucionar los conflictos de intereses.

La interpretación jurídica reviste particularidades y cuenta con problemas 

distintos según el sistema jurídico a los que se refiera y al tipo de normas 

que se pretenda interpretar. Aquí ejerce también una influencia decisiva 

las clases de lenguaje legal existentes como los rasgos típicos del mismo, 

el cual forma parte del genus más amplio del lenguaje natural. Se alude, 

con razón, al lenguaje de los textos en que se formulan las regías legales 

(lenguaje legal en sentido estricto), al lenguaje legal de las decisiones 

mediante las que se aplica el derecho (lenguaje jurídico legal) y el 

lenguaje legal de las ciencias jurídicas (lenguaje jurídico doctrinal).

En el sistema de la Common Law el juez no se encuentra ante una regla 

general de Derecho legislado, sino que responde a la pregunta de cómo 

debe derivar una regla general de los precedentes existentes para 

aplicada al caso sobre el que debe decidir). Debe comparar la semejanza, 

proximidad y relevancia jurídica entre el caso presente y e! precedente 

jurisprudencial. Al inicio el precedente no tendrá un contenido definido ni 



un alcance fijo, pues la regla jurídica general se obtendrá conforme se 

acumulen experiencias jurídicas y se resuelvan los casos similares. La 

interpretación y el método jurídico discurrirá a través de razonamientos 

por vía de ejemplos, Por su parte, en el sistema jurídico codificado 

(sistema romano germánico) la interpretación, parte de un texto cuya 

formulación lingüística se encuentra investida de autoridad. Aquí de lo que 

se trata es deducir el contenido de un texto haciéndolo aplicable a un 

grupo determinado de casos.

Se busca determinar el sentido y significado de la ley y precisar qué 

hechos se encuentran comprendidos o no por ella.

No solo se interpretan los textos legales (leyes en sentido formal y 

material, entre las que se cuenta la Constitución), sino también las reglas 

del Derecho consuetudinario, los contratos y en especial las resoluciones 

judiciales. Constituye un grave error creer que la interpretación de las 

normas o la interpretación jurídica en general se restringe a la 

interpretación de los textos. Si el Derecho no se limita a las leyes escritas, 

sino que tiene un alcance más amplio, se incurre en una palmaria 

equivocación cuando se estima que la interpretación jurídica es solo una 

interpretación de leyes escritas o de textos.

Las reglas del Derecho consuetudinario por su misma naturaleza y 

característica no pueden ser interpretadas con los mismos criterios que 

una norma jurídica escrita (ley en sentido material), ya que no estamos 

frente a un texto previamente dado Sin embargo, cualquier norma es 

expresable, aunque no lo fuera de hecho, en proposiciones lingüísticas. 

Lo que se trata aquí es de comprender el comportamiento que se 

prolonga un largo tiempo y es manifestación de una convicción jurídica, 

formulando lingüísticamente la norma indicada por la acción social la 

interpretación de la costumbre jurídica y, en general, del Derecho 

consuetudinario debe distinguirse claramente de la prueba y verificación 

de su existencia. Solo es posible interpretar la regla del Derecho 



consuetudinario cuya existencia se ha comprobado. Esta interpretación no 

consiste en atribuir significado a formulaciones normativas, sino en 

adscribir sentido a una práctica social, infiriendo de la misma una norma. 

Se trata, en pocas palabras, de determinar la pauta de comportamiento 

asumido por un grupo de sujetos que consideran su actuación regulada 

por una norma (no escrita) de carácter vinculante.

En el Derecho Penal cobra particular importancia la interpretación de la 

ley penal, dado que por la vigencia irrestricta del principio de legalidad 

constituye la única fuente autorizada para la creación y modificación de 

los delitos y de las penas.

La interpretación se puede dar incluso tanto sobre normas derogadas 

como sobre textos todavía no vigentes. Sin embargo, la única 

interpretación que puede vincular es la que recae sobre el Derecho 

vigente.

La interpretación facilita que el Derecho se siga desarrollando 

continuamente, ya sea porque permite que nuevos casos no imaginados 

ni proyectados por el legislador se incorporen dentro del alcance de los 

preceptos normativos; o porque precisa los supuestos que se encuentran 

completamente excluidos del sentido de la norma y que posiblemente al 

no estar regulados necesiten de la expedición de una norma jurídica que 

los comprenda.

La ley y en general el Derecho- es solo una de las tantas manifestaciones 

espirituales del hombre que requieren de interpretación. Las obras 

musicales, un texto literario, una manifestación artística también pueden 

ser interpretadas. Sin embargo la interpretación jurídica se diferencia de 

las demás formas de interpretación por su naturaleza racional y sobre 

todo por su objeto que está constituido por normas jurídicas. Los 

fenómenos naturales y los procesos mecánicos que se sujetan a las leyes 

de la naturaleza y de la causalidad no se interpretan. En estos casos solo 



se alude a la llamada diagnosis causal. Del mismo modo, no es correcto 

llamar interpretación a una explicación subjetiva y propia del mundo 

propuesta por algún filósofo o pensador en general. Dicha concepción 

especulativa queda, abandonada a la intuición del autor que la propone y 

la concepción estética, ética del sistema elegido o creado por él. Toda 

interpretación debe atenerse -en cuanto a sus medios y resultados- a 

ciertos cánones hermenéuticos que deben observarse necesariamente.

2. Tarea y necesidad de la interpretación Jurídica.

          La tarea de la interpretación jurídica es precisar el contenido y 

alcance de una norma jurídica, facilitando y garantizando su aplicación a 

los supuestos de hecho que son alcanzados por su sentido literal posible. 

Ella determina el ámbito de cobertura del precepto, el cual depende 

muchas veces del método o criterio de interpretación que se elige y se 

sigue. No solo se trata de una correcta y adecuada comprensión de las 

expresiones lingüísticas del texto, sino del sentido y orientación normativa 

que le corresponde. El intérprete si bien no puede alterar el sentido 

objetivo del texto legal está en condiciones de adaptar las expresiones a 

usos lingüísticos diferentes a los seguidos inicialmente por el legislador.

La interpretación jurídica cumple una función normativa en la medida que 

busca obtener del Derecho vigente máximas de decisión y de acción 

práctica, determinando los criterios que deben regir en el mundo social de 

acuerdo al orden jurídico. La interpretación jurídica es una especie, tal vez 

la más importante, del género denominado interpretación en función 

normativa. Como dice Betti: "La interpretación posee la función de 

mantener en vida la ley o las otras fuentes del Derecho", conservando la 

paz y la justicia en una sociedad en permanente transformación. 

Constituye la actividad fundamental en el Derecho y la principal tarea del 

operador jurídico.



Toda norma jurídica tiene siempre un núcleo de aplicación seguro, que 

abarca un grupo determinado de casos en los que no existe duda alguna 

que se encuentran recogidos por el sentido de la regulación. Dicho marco 

se suele llamar "núcleo de significación normativa" o "zona de seguridad 

positiva" de aplicación de la norma. Por ejemplo, en el homicidio la 

conducta criminal se configura cuando se mata a una persona con una 

arma de fuego, con un cuchillo, veneno o golpeándola duramente en la 

cabeza. Asimismo, existe otro grupo de casos y supuestos de hecho en 

los que hay certeza y plena seguridad que no se encuentran recogidos ni 

son incorporados dentro del sentido de la regulación. Se trata de casos 

completamente excluidos del ámbito de aplicación del precepto y reciben 

la denominación de "zona de seguridad negativa" o "ámbito de exclusión 

normativa". No es homicidio, por ejemplo, matar al producto de la 

concepción que se encuentra en el tercer o quinto mes de gestación; o 

afectar la salud de la persona propinándole una severa golpiza. Estas 

hipótesis darán lugar al delito de aborto y de lesiones, pero no a un 

homicidio.

Por último, la tarea hermenéutica se enfrenta también a una constelación 

de casos en los que hay duda e incertidumbre y que deja abierta la 

discusión respecto a si determinados hechos pertenecen o pueden ser 

excluidos del sentido de la regulación normativa. Aquí lo que se discute es 

si un hecho o un grupo de casos sobre los que hay duda e incertidumbre 

pueden ser comprendidos dentro del ámbito de aplicación del precepto, 

recibiendo el nombre de "zona de penumbra normativa", "zona de 

indeterminación" o, simplemente, "sector oscuro". Se discute, por ejemplo, 

si el hecho de matar a un niño que está naciendo y recién aflora su 

cabeza o sus piernitas implica cometer un delito de homicidio -en 

cualquiera de sus modalidades- o más bien supone la comisión de un 

delito de aborto en la medida que todavía no hay una vida humana 

independiente. Lo mismo ocurre con la calificación jurídica de la conducta 

por la que una persona infecta intencional mente de SIDA a otra, 

habiendo duda si dicha acción constituye bien un comportamiento 



subsumible en el delito de lesiones graves o en el delito de un homicidio, 

más aún cuando se trata de una enfermedad de índole mortal.

La falta de certeza en la zona marginal es el precio que se debe de pagar 

por el uso del lenguaje cotidiano o de términos clasifícatorios generales 

que se refieren a cuestiones de hecho. Este último grupo de casos 

constituye las hipótesis conflictivas de la interpretación y la dogmática 

jurídica en general dado que no hay certeza respecto a si la norma puede 

alcanzar determinados hechos con su regulación. Por ello, la referencia 

semántica de la palabra tiene una zona central donde su aplicación es 

cierta y segura, y un círculo periférico en el que su aplicación es incierta.

Todos los sistemas jurídicos concilian y tienen en cuenta dos 

necesidades. Por un lado, la necesidad de ciertas reglas que pueden ser 

aplicadas con toda seguridad a determinados supuestos, sin urgencia de 

ayuda oficial o de ponderar ciertos intereses; y, por el otro, la necesidad 

de dejar abierta para su solución cuestiones que solo pueden ser 

adecuadamente apreciadas cuando se presente el caso concreto.

La interpretación no supone que el jurista o el juez se coloque en el lugar 

del legislador al momento que creó la norma, identificándose con él, o que 

reproduzca en sí el acto normativo, toda vez que su tarea y función es de 

reconocimiento y averiguación de las valoraciones contenidas en la ley, 

siendo su posición de vinculación y subordinación a la ley. Si no fuera así 

no hubiera otra interpretación que la interpretación auténtica u oficial, 

excluyendo cualquier clase distinta de interpretación.

Toda norma jurídica que pretende aplicarse a un caso concreto requiere 

ser interpretada previamente. Solo una correcta interpretación garantiza 

una correcta aplicación del precepto a un supuesto de hecho. La 

interpretación constituye una operación jurídica básica. Ninguna norma 

logra eximirse de este requisito. Por ello, carece de sentido prohibir la 

interpretación dado que es una prohibición inoperante, irrealizable e 



imposible de cumplir- o limitar su empleo a determinadas clases de 

normas. Con razón se afirma: "Delegar la función de juzgar y prohibir 

interpretar, tanto vale como ordenar que se ande y que no se muevan los 

pies". Constituye una utopía creer que el Derecho no tiene lagunas, que 

es perfecto, que es posible inmovilizarlo y detener su dinámica a través de 

la aplicación mecánica de la ley. Con tino, se señala que la historia de la 

interpretación es tan antigua como la del Derecho mismo y al vínculo 

indisoluble que existe entre el Derecho y el lenguaje.

Las normas no interpretadas acaban siendo letra muerta y pierden en 

última instancia la capacidad de actuarse y hacerse valer. Incluso el 

entendimiento unívoco o en un solo sentido del texto legal está excluido 

en la mayoría de casos decisivos. El principio de legalidad y, en general, 

el axioma de la primacía de la ley, no se vincula en absoluto con aquella 

corriente que busca vedar la interpretación de la ley, sino que lo único que 

aspira es el limitar los hechos jurídicamente relevantes a lo que la ley 

realmente establece.

La necesidad de interpretación se funda en la imperfección de los textos 

legales y del lenguaje en general para expresar satisfactoriamente los 

pensamientos y las valoraciones -más aún si el ordenamiento jurídico 

emplea términos, vagos e imprecisos5, en la exigencia de aplicar a un 

caso concreto un precepto general y a las transformaciones que 

acontecen en la sociedad, la cultura y el Derecho y que obligan a adaptar 

las normas a dichas circunstancias. Asimismo, en el hecho que toda leyes 

el resultado de un proceso dialéctico y no de un proceso ideal de 

creación. Solo mediante la interpretación la ley abstracta y general puede 

hacerse efectiva, pues mientras más generales y abstractos sean los 

términos del precepto, mayor es la exigencia de interpretar con el fin de 

adaptar el sentido de las normas a los casos concretos. Sin interpretación 

no hay posibilidad que funcione en la práctica ningún orden jurídico. Es 
                                                
5 CASTILLO ALVA, José Luís; Razonamiento judicial, primera edición, Gaceta Jurídica 

S.A., Lima, 2004,  pág. 19-20.



consecuencia, también de aplicar en el campo jurídico el principio lógico 

de no contradicción.

Queda claro que solo acudiendo a la tarea hermenéutica se puede llegar 

a conocer y resolver el caso de las antinomias jurídicas en las que dos o 

más normas jurídicas ordenan para un mismo hecho consecuencias 

jurídicas que mutuamente se excluyen. Incluso, en el caso que las normas 

no se excluyan, la adecuada interpretación puede determinar si se aplican 

conjuntamente al mismo supuesto de hecho o si una desplaza a la otra. 

Una ley al momento de su creación no puede prever la posible gama de 

casos a los que se puede aplicar. El legislador como todo ser humano no 

puede proyectar ni imaginar todos los supuestos a los que la norma está 

en condiciones de abarcar. Aquí existe como dice Hart una relativa 

ignorancia de los hechos.

Por otro lado, se señala que si el legislador cuando configura el precepto 

jurídico está obligado a buscar un punto de equilibrio entre la precisión y 

la elasticidad del lenguaje, y si los signos lingüísticos empleados 

frecuentemente no reflejan toda la realidad que se ha pretendido 

simbolizar al existir una evidente separación entre realidad y lenguaje 

queda plenamente justificada la necesidad de la interpretación; ello sin 

dejar de contar la aproximación que sufre en la labor legislativa el 

lenguaje jurídico y el lenguaje cotidiano que provoca una situación de 

ambigüedad y equivocidad, lo cual demuestra lo indispensable del acto 

interpretativo como única vía para lograr -dentro de un espacio semántico 

el significado más congruente con la voluntad de la ley. A lo apuntado se 

agrega el distinto significado y valor semántico que adquieren las 

palabras, según el contexto que se las ubique, el sentido del discurso o 

las circunstancias que determinaron su uso. La aplicación de la ley de 

cualquier norma jurídica exige una serie de operaciones y requisitos como 

su adaptación y adecuación al caso concreto y su desarrollo 

complementario, cosa que solo puede efectuarse a través de la 

interpretación.



Si de todos los símbolos el lenguaje es el sistema que se encuentra más 

desarrollado y si la conexión entre el símbolo y lo que él simboliza es 

producida por seres humanos mediante acuerdo, convención o uso 

(costumbre), resulta indispensable delimitar el contenido y sentido de 

dicho convencionalismo. Cuando se afirma que la relación entre los 

símbolos y la realidad es convencional se pretende remarcar que un 

mismo término puede tener un significado diferente del que posee en el 

lenguaje común y que hay libertad de otorgárselo sin que el término sea 

necesariamente falso.

La necesidad de interpretar deriva de la complejidad y variedad del 

lenguaje legal, cuya característica es su falta de univocidad; de las 

relaciones dialécticas, tensiónales en cuanto al conflicto de intereses 

sociales que las normas pretenden resolver y de la referencia a valores a 

los que se vincula la tarea interpretativa y el derecho en general.

Sin una compresión de la norma la decisión jurídica sobre los hechos no 

está en condiciones de producirse y si esta se manifiesta dicha decisión 

deviene en arbitraria, toda vez que no se tendría una base objetiva y un 

patrón razonable para juzgar y ejercer un control plausible. Se infringiría el 

principio de igualdad y la seguridad jurídica buscada por la ley, pues se 

corre el riesgo que dos hechos semejantes o idénticos reciban un distinto 

tratamiento jurídico; y, a la inversa, dos hechos diferentes reciban la 

misma consecuencia y tratamiento jurídico. La justicia y la uniformidad de 

las decisiones judiciales sería una aspiración que nunca podría 

alcanzarse. No hay decisión jurídica -ya sea en sede administrativa, 

arbitral, judicial, etc. que pueda prescindir de la interpretación de las 

normas, dado que es imposible aplicar un precepto cuyo contenido, 

alcance y límites se ignora.

La necesidad de interpretación de las leyes tiene también un fundamento 

político que reside en la división de poderes, propio de las democracias 



liberales y de los Estados constitucionales, el cual reclama la separación 

de la actividad legislativa encargada de la creación de normas como 

manifestación de la voluntad general de la función judicial y cuya tarea es 

aplicar el derecho al caso particular. La misión legislativa y judicial en un 

Estado de Derecho no debe caer en las mismas manos ni puede ser 

detentada por un solo poder, dado que se corre el riesgo de incurrir en 

acciones arbitrarias y en un ejercicio tiránico y abusivo de dichas 

facultades. La objetividad del ordenamiento jurídico, la justicia del caso 

concreto y el respeto a los derechos ciudadanos solo pueden quedar 

garantizados si es que se conserva una división de poderes. En ese 

sentido, la interpretación obligatoria y vinculante es la que recae 

finalmente en el Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional.

Asimismo, la necesidad de la interpretación queda reflejada en la 

existencia de dudas para comprender el sentido y alcance del texto legal 

que a la postre termina siendo una falta de certeza acerca de la norma 

jurídica misma. La incertidumbre interpretativa no es solo un problema 

teórico, pues implica en última instancia una cuestión que comprende la 

existencia de la norma jurídica y su sentido final.

Incluso las normas jurídicas que tienen un sentido o texto claro, fácilmente 

compresible, requieren interpretación. El antiguo y extendido principio "in 

claris non fít interpretado" (ante la claridad no hay necesidad de 

interpretación), no debe actualmente reputarse como válido, pues 

confunde la ausencia de dificultades interpretativas con la ausencia de 

interpretación, olvida que solo se puede decir que una norma es clara 

cuando se la ha interpretado previamente y, además, plantea la 

consideración de la tarea interpretativa como un recurso excepcional. Ni 

siquiera en los preceptos penales más sencillos y simples es posible 

afirmar que no existen dudas interpretativas.

Por ejemplo: "El que mata a otro" en el homicidio o "El que se apodera de 

un bien, parcial o totalmente ajeno" en el hurto. Si bien todos sabemos, de 



forma más o menos clara, cuando se comete un homicidio o un hurto, hay 

serias dudas al momento de delimitar el inicio de la protección de la vida 

en el homicidio v. gr. los dolores del parto y las contracciones 

intrauterinas, el comienzo de la expulsión o el corte del cordón umbilical; o 

la culminación de la protección de la vida en el homicidio. Lo mismo 

ocurre en el delito de hurto en el que debe resolverse diversos problemas 

si el concepto de bien mueble es el acuñado por el Derecho Civil o si es 

que en su lugar se debe asumir una noción autónoma en base a las 

necesidades y exigencias del Derecho Penal, si basta que se trate de una 

cosa de la que pueda predicarse cualquier relación jurídica o si, además, 

debe plantearse algún tipo de valoración económica del bien.

Según Betti el error de este aforismo es creer que la claridad puede ser 

un dato preexistente y presupuesto, cuando la valoración de la claridad 

debe ser siempre un resultado del proceso interpretativo. Se pasa por alto 

que nada hay perfectamente claro en la aplicación del derecho. La 

necesidad de interpretación no constituye un defecto que puede 

remediarse apelando a una mejor redacción y al empleo más cuidadoso y 

estricto de las palabras que se utilizan en las leyes, sentencias y 

contratos, sino que muchas veces depende de la misma ambigüedad y 

porosidad del lenguaje humano. La misión del intérprete no es distinta ni 

se modifica cuando se enfrenta a una ley clara o a una ley ambigua. En la 

medida que las leyes sigan expresándose a través del lenguaje, la 

necesidad de interpretar siempre seguirá latente. Solo con el empleo de 

simbolismos y de criterios lógicos y matemáticos sobre los que existe 

acuerdo unánime es que puede renunciarse de la interpretación de los 

textos jurídicos. Mientras lo señalado no se concrete la interpretación se 

convierte en imprescindible.

Otra de las críticas que se dirige contra el aforismo del "in claris non fit 

interpretatio" es que se atiene y vincula exclusivamente a un método de 

interpretación: el literal o gramatical, prescindiendo de otros criterios 



hermenéuticos como el sistemático y el teleológico. Así, por ejemplo, 

puede suceder que una norma aparentemente clara no lo sea si se acude 

a su sentido final o al contexto en el que se ubica, y que una nornla 

dudosa y que genera controversias sea clara luego de recurrir al criterio 

teleológico.

3. Importancia de la Interpretación Jurídica 

            La interpretación del Derecho o de las normas jurídicas en general 

no solo es una tarea que compete desarrollar a los órganos encargados 

de resolver los conflictos de intereses o a la ciencia jurídica aquí 

estaremos en todo caso ante una interpretación técnica-, sino que es 

desarrollada en primer lugar por los ciudadanos cuya conducta la(s) 

norma(s) pretende(n) regular. Si el Derecho se concibe como un orden 

coactivo que busca disciplinar y regular los comportamientos humanos 

externos, motivándolos a cumplir con las valoraciones y pautas 

normativas fijadas en los preceptos legales, no cabe duda que la 

interpretación constituye una exigencia indispensable para que las 

normas jurídicas orienten las conductas. No es posible que exista un 

acatamiento de un precepto jurídico si es que primero no existe una 

interpretación de la norma. No obstante, ello no implica que el ciudadano 

sepa exactamente que está interpretando o que su entendimiento del 

precepto sea el correcto.

La interpretación de las normas jurídicas encuentra su fundamento en la 

necesidad de establecer patrones objetivos de carácter racional y 

permanente sobre los que una determinada conducta será enjuiciada, 

permitiendo la aplicación en toda su dimensión del principio de igualdad 

en el sentido que conductas o hechos semejantes, en cuanto a sus 

presupuestos típicos, tendrán tratamiento igual; y acciones y hechos 

distintos se harán merecedoras a un tratamiento jurídico diferente 

(principio de igualdad de la interpretación). Sin interpretación y sin 

sujeción del juez a la ley se caería en la más abierta arbitrariedad e 



incertidumbre jurídica que volvería desigual e injusta la aplicación del 

Derecho (principio de seguridad de la interpretación).

La interpretación jurídica, a diferencia de otras clases de interpretación 

[ética, lógica o estética], no posee únicamente un sentido teórico, sino un 

profundo valor práctico en la medida que señala máximas de decisión o 

de obrar en la vida social.

Solo una determinada decisión jurídica que se vincule a los 

procedimientos de interpretación establecidos puede contribuir a 

fortalecer y consolidar la conciencia jurídica de una comunidad, 

fomentando una siempre necesaria confianza en las normas jurídicas, las 

cuales se entienden como reglas de comportamiento y orientación 

válidas. Para ello es necesario que sus resultados sean susceptibles de 

verificación objetiva, en el sentido que pueda ser sometida a un control 

racional por parte de otro intérprete; el que podría llegar a resolver el 

mismo caso si apela a los mismos métodos y procedimientos 

hermenéuticos.

Las conclusiones que arrojen la interpretación de una norma o una 

institución jurídica deben ser plausibles, esto es, capaz de ser 

compartidas mediante una adecuada argumentación. La gran utilidad de 

la interpretación es que los resultados que se logren mediante su empleo 

pueden ser asumidos y compartidos por la sociedad o por un amplio 

sector de la comunidad.

Los resultados de la interpretación si bien deben respetar los principios 

lógicos no vinculan ni obligan únicamente por que cumplen con estos,

sino que constituyen una elección motivada por razones suficientes y por 

valores, entre varias posibilidades de interpretación.



El empleo de los métodos de interpretación (gramatical, histórica, 

teleológica y sistemática) tiene valor en la medida que permiten 

fundamentar las decisiones judiciales apelando a argumentaciones que 

pueden ser susceptibles de contrastación y lograr la adhesión de la 

sociedad. La interpretación jurídica -en todo el entramado de reglas y 

principios- facilita al operador jurídico ordenar y jerarquizar las razones 

que conducen a asumir o no una determinada posición en la solución de 

un conflicto de intereses. Solo interpretando la norma se puede 

argumentar la conveniencia de aceptar o rechazar determinada postura 

dogmática, teórica o práctica. Al respecto es clara la vinculación existente 

entre la interpretación jurídica y la motivación de las decisiones judiciales 

a la que condiciona y brinda un sustento necesario. Cabe resaltar que la 

interpretación solo es un paso para la solución del caso, pues para 

solucionarlo es necesario argumentar, demostrando la validez y 

consistencia de las razones.

En la definición de la ciencia del Derecho -y en particular en lo que atañe 

a la dogmática jurídica- la interpretación ocupa un lugar central, pues si se 

la entiende como la problematización de los textos jurídicos, no cabe duda 

que ello supone preguntarse sobre las diferentes posibilidades de 

interpretación de un texto. En la elaboración dogmática el intérprete ha de 

valorar los diversos métodos de interpretación, debiendo fundamentar 

aquel que considera decisivo en la resolución del caso. Su credibilidad y 

la aceptación de los resultados dependen de que resistan los embates de 

la crítica metódica.

4. Naturaleza de la interpretación jurídica.

            Respecto a la naturaleza del acto de interpretación existen 

criterios encontrados. Mientras algunos autores sostienen que la 

interpretación es básicamente una actividad cognoscitiva que se dirige a 



reconocer aquello que fue establecido por la norma; otros sostienen que 

la interpretación es un acto de voluntad creadora, o simplemente un acto 

valorativo o constructivo.

Creemos que la actividad interpretativa es tanto un acto de conocimiento 

como un acto de voluntad. No es posible suprimir algunos de estos dos 

momentos. Es un acto de conocimiento porque pretende desentrañar de 

manera objetiva el significado de un precepto normativo, vinculándose a 

reglas y principios preestablecidos que garantizan la posibilidad de ser 

ratificados, o en su defecto falseado, como también permite desentrañar 

su grado de validez. Asimismo, es un acto de voluntad porque en la inter-

pretación se plasman valores, intereses y aspiraciones de los que 

participa un intérprete.

No hay una interpretación puramente cognoscitiva, porque de ser así los 

preceptos tendrían un solo sentido o de haber más de un planteamiento 

interpretativo, uno de ellos sería el exclusivamente correcto; y los otros 

criterios estarían equivocados, cuestión que como sabemos no puede 

sostenerse en la dogmática jurídica moderna. El acto interpretativo no es 

una operación ideológicamente neutra, pues en la comprensión de la 

norma ingresan a tallar una serie de factores como la concepción política 

del intérprete, la preocupación acerca del impacto que puede provocar la 

decisión en la población, el ambiente en el que la interpretación se 

desenvuelve, etc. No constituye una pura y estricta operación intelectual 

que reconstruye el sentido objetivo en base a principios lógicos. Sin 

embargo, ello no supone confundir la interpretación con la investigación 

libre del Derecho. Como dice Alf Ross: "El juez no es un autómata que en 

forma mecánica transforma reglas y hechos en decisiones". Esta idea de 

la interpretación no solo es formalista, sino equivocada al confundir una 

parte del acto interpretativo con el todo.



El juez o cualquier otro operador jurídico cuando interpreta- no está 

desarrollando un acto imparcial y absolutamente objetivo de 

conocimiento, como lo podría desarrollar un científico en el campo de las 

ciencias naturales, sino que en su decisión se condensa tanto el 

conocimiento aludido como la aspiración valorativa con una profunda 

base de intuición- de pretender resolver el supuesto fáctico de acuerdo a 

criterios de justicia. Como apuntó correctamente Jiménez de Asúa: "la 

labor de interpretación es inseparable de cierto subjetivismo". Sin 

embargo, ello no quiere decir que el magistrado posea un amplio e 

irrestricto margen de libertad, ya que lo único que tiene es un ámbito 

limitado de decisión. El juez si bien goza de cierto margen de 

discrecionalidad -muy estricto en Derecho Penal- no está en condiciones 

de crear o agravar delitos y penas a su antojo o de apelar al recurso de la 

analogía, pues dicha tarea en el Estado de Derecho está reservada al 

legislador ordinario. Asimismo, se encuentra impedido de expedir un fallo 

contraviniendo el sentido de la ley o de la Constitución.

Hoy no puede tener acogida el antiguo planteamiento acerca de la 

interpretación que la consideraba y reducía a un simple silogismo, y en la 

que la premisa mayor era la norma, la premisa menor los hechos y la 

conclusión la sentencia. Según esta postura el juez no valora ni determina 

el sentido de la norma, ni elige una interpretación entre las varias 

posibles. El juez es concebido casi como un autómata. Basta que 

comprenda el significado de la ley y compare la descripción que esta hace 

de los hechos con los que efectivamente han sucedido en la realidad. 

Según un destacado planteamiento doctrinal el problema no reside tanto 

en comparar a la interpretación con un silogismo, sino que el error estriba 

en considerar que el razonamiento judicial se obtiene a través de un 

burdo procedimiento mecánico cuando en realidad se exige una necesaria 

labor creativa al momento de aplicar la ley. La consideración equivocada 

del razonamiento judicial como un mero silogismo ha recibido poderosas 

e implacables criticas que lo acusaron de "fundamentalismo jurídico", 



"formalismo", "deductivismo", "la teoría fonográfica del derecho" o "la 

jurisprudencia mecánica".

En el mismo sentido, merece censura la estimación del acto interpretativo 

como una pura operación mental, de carácter exclusivamente lógico, sin 

que se incluya otras consideraciones de carácter jurídico: justicia, 

seguridad, bien común, etc. Las concepciones anotadas parten de una 

concepción del juez y de la administración de justicia en general que es 

insostenible desde la perspectiva psicológica y social. El juez es ante todo 

un ser humano que detrás de su fallo y decisión siempre se encuentra -

junto a la ley y el peso de la justicia- una determinada visión del mundo y 

una concepción sobre la vida, la sociedad y los problemas humanos, 

especialmente los que involucran a su actividad profesional. Como apunta 

Alf Ross:

"Su respeto a la ley no es absoluto. La obediencia a esta no es su único 

motivo. A sus ojos la ley no es una fórmula mágica, sino una 

manifestación de los ideales, actitudes, los estándares o valoraciones que 

hemos denominado tradición cultural". La conciencia jurídica del Juez -

como de la población en general- no solo se basa en las valoraciones 

legales [conciencia jurídica formal], sino en valoraciones jurídicas de 

naturaleza material como el sentido de justicia, igualdad, equidad, 

proporcionalidad y en una serie de consideraciones, muchas veces 

inconscientes valores, ideología, prejuicios, que determinan que un caso 

se resuelva de una manera y no de otra. Como señala Giuseppe Lumia: 

"Parece lícito concluir, por tanto, que todo proceso interpretativo, si es 

siempre un hecho técnico en cuanto requiere el uso apropiado de técnicas 

hermenéuticas especiales, es también siempre un hecho ideológico en 

cuanto comporta una elección de valores".

La interpretación no está sometida a patrones fijos e inconmovibles, ya 

sea que provengan de la pura voluntad del legislador, la ocasio legis (la 



razón por la que se expidió la ley), o el valor fijo del texto legal. Muy por el 

contrario toda interpretación es necesariamente dinámica, abierta y 

flexible, pues esa es la única manera que el Derecho se encuentre en 

desarrollo y avance permanente. Solo así se garantiza la correspondencia 

y adaptación de la ley -y el orden jurídico en general a las 

transformaciones sociales, económicas y culturales dentro de un 

determinado contexto histórico.

La ley no está concebida de manera estática ni rige solo para los hechos 

que justificaron su expedición. Por el contrario, está concebida para 

comprender actos y hechos futuros. La modificación de la interpretación 

está vinculada muchas veces al cambio de la situación normativa, la cual 

se forma y consolida a través de las relaciones de hecho o costumbres 

que el legislador tuvo presente y sobre las que había proyectado la 

regulación. Lo que en el momento de la expedición de la ley operaba de 

un modo determinado con el correr del tiempo puede modificarse o tomar 

nuevas formas y realidades que el legislador histórico no pudo prever 

(119). El sentido de la ley cambia porque esta es elemento constitutivo de 

todo el orden jurídico, por lo que participa de su continua transformación 

que se ve influenciada por factores de diversa índole.



CAPITULO II

TEORIAS ESPECÍFICAS DE LA INTERPRETACION JURIDICA

1. Interpretación restrictiva, extensiva y declarativa

La interpretación que según se admite tradicionalmente puede ser: 

declarativa, restrictiva o extensiva, y que se reúne bajo la rotulación 

genérica de interpretación correctora. Dicha posición parte, como es 

obvio, del principio de la experiencia que la ley dice en ocasiones más de 

lo que quiso decir o, a la inversa, dice, menos de lo que se pretendió 

regular 1831; constituyendo el instrumento técnico que permitiría adecuar 

las normas a las relaciones sociales en función de los valores 

dominantes. La interpretación extensiva abriría el camino para llenar los 

vacíos de legislación, la estricta para aplicar la ley a los casos 

comprendidos en su tenor literal y la restrictiva para limitar su aplicación a 

supuestos determinados sin que se abarque todo su sentido literal.

La interpretación restrictiva aparece, según se sostiene, por la necesidad 

de limitar el amplio tenor legal. La ley dice más de lo que quiere decir. La 

interpretación extensiva surge cuando las palabras de la ley se deben 

extender en base a su estrecho y limitado tenor, apoyándose en el 

argumento a fortiori y el argumento analógico. La ley dice menos de lo 

que quiere decir. Por su parte la interpretación declarativa no es más que 

la expresión del lenguaje legal y surge por lo general cuando este es claro

La diferencia entre interpretación restrictiva e interpretación extensiva 

adquiere algún significado cuando sirve para precisar la relación de las 

normas jurídicas con la libertad civil o los derechos fundamentales de los 

ciudadanos. Muchas veces una interpretación restrictiva o de limitación 

del alcance de un precepto favorecerá la expansión de las cuotas de 

libertad, mientras que su interpretación amplia (extensiva) determinará 

una reducción de las cuotas de libertad. En el caso del Derecho Penal la 

interpretación restrictiva por lo general determinará una limitación a la 



potestad punitiva del Estado y la consiguiente ampliación de los márgenes 

de libertad. En cambio, la interpretación extensiva al ampliar el ejercicio 

del ius puniendi, terminará afectando los derechos y la libertad de los 

ciudadanos.

Sin embargo, valga aquí la aclaración que la referencia a la interpretación 

restrictiva o extensiva no es uniforme ni uní vaca, pues depende en última 

instancia de la clase de normas a las que se refiera: normas prohibitivas o 

permisivas. En ese sentido, es posible constatar que la interpretación 

restrictiva de las normas permisivas tendrá un efecto y resultado distinto a 

si dicha interpretación se lleva a cabo sobre normas prohibitivas, pues 

significará una reducción de los espacios de libertad y una ampliación de 

la zona de prohibición. Por ello, no creemos que se deba mantener una 

exclusiva referencia de sentido acerca de la interpretación restrictiva y la 

interpretación extensiva, dado que ello depende en última instancia de la 

clase de normas jurídicas a las que se refiera.

La clasificación de la interpretación en virtud a los resultados que se 

obtengan es un falso dilema en la medida que pretende introducir de 

manera subrepticia la voluntad del legislador como mecanismo corrector 

del texto de la ley, por lo que debe rechazarse. A nuestro entender en el 

Derecho y en especial en el Derecho Penal no existe una interpretación 

restrictiva o extensiva, sino solo una interpretación correcta o estricta que 

se alcanza cuando se respeta el sentido literal posible de la ley. Plantear 

que la ley puede ser ampliada o restringida en su alcance importa 

reconocer la existencia de un poder oculto que está por encima de la ley 

misma y que es tan importante que puede moldear su sentido, según las 

circunstancias del caso. Asimismo, sostener que toda ley puede ser 

objeto de una interpretación extensiva o restrictiva implica el 

reconocimiento que las leyes son equívocas o ambiguas, pues si fueran 

claras y precisas no habría necesidad de alterar su significado.



Creemos, que si alguna explicación y sustento puede albergar la llamada 

interpretación estricta y la interpretación extensiva es que la primera hace 

referencia al núcleo de significación del precepto normativo, mientras que 

la segunda comprende los casos que se ubican dentro de la esfera 

marginal o el sector oscuro. El ir más allá del margen de la norma o, mejor 

dicho, del sentido literal posible podrá constituir un desarrollo 

complementador del Derecho o la integración de una laguna jurídica a 

través de la analogía o los principios generales del Derecho, pero no 

podrá seguir siendo estimada como una interpretación en sentido 

riguroso.

La interpretación puede ser ampliada aludiéndose aquí a una 

interpretación extensiva hasta donde lo permite el sentido literal posible 

del texto normativo. De allí que la interpretación extensiva sea 

completamente lícita. No es correcto argumentar en contra de la 

interpretación extensiva basándose en la necesidad de llevar hasta las 

últimas consecuencias la vigencia del principio de intervención mínima y 

el principio de fragmentariedad.

La interpretación extensiva ha de distinguirse de la analogía, la cual se 

caracteriza por desbordar el sentido literal y el marco normativo fijado por 

la ley. En efecto, mientras la interpretación transcurre intralegem, el 

ámbito de la analogía es extralegem. Por ejemplo, constituye una 

analogía no permitida por el ordenamiento jurídico pretender subsumir los 

casos de filicidio [muerte al hermano] como un caso más de parricidio 

(artículo 108 del Código Penal), bajo la consideración que hay entre 

ambos una identidad de razón: el parentesco. Se pasa por alto que los 

supuestos de parricidio se encuentran fijados de manera taxativa y 

cerrada por la ley penal, no siendo posible y legítimo que vía una 

interpretación judicial o pseudo científica se pretenda ampliar el sentido 

expreso de la norma, peor aun cuando esta tarea solo puede ser 



realizada, desde la perspectiva del Estado de derecho, por el legislador 

ordinario.

El rechazo y exclusión de la interpretación extensiva por algunos sectores 

de la dogmática jurídica tiene su razón de ser en la identificación a todas 

luces incorrecta- que se realiza de esta con la analogía, creyendo que se 

vulnera la1 garantía política del principio de legalidad, No obstante, una 

vez que se zanja la diferencia que media entre una y otra no cabe duda 

acerca de la legitimidad de dicha forma de interpretación.

Así como las leyes no deben interpretarse ni restringiendo ni ampliando 

su sentido en razón a una supuesta discrepancia del texto con la voluntad 

del legislador, es evidente que tampoco es lícito ampliar o reducir su tenor 

en virtud a lo más favorable al reo en caso de duda o incertidumbre. En la 

interpretación de la leyes penales no debe trasladarse -sin control ni 

escrúpulo alguno el in dubio pro reo que se aplica de manera exclusiva en 

el Derecho Procesal Penal cuando no existe una prueba suficiente que 

acredite la responsabilidad penal del imputado y pueda de este modo 

imponerse una condena. El principio del in dubio pro reo no rige en el 

esclarecimiento de cuestiones jurídicas dudosas. Como ha declarado el 

Tribunal Supremo Federal Alemán: "Solo se refiere a la comprobación de 

hechos y no es aplicable en el ámbito de aplicación de la ley". El in dubio 

mitius es inaplicable al Derecho Penal por lo que no se debe acoger en 

materia de interpretación. En la interpretación de las leyes penales no se 

debe elegir la más conveniente al acusado, siempre la interpretación 

correcta. De allí que sea lícita la interpretación desfavorable al acusado, 

siempre que la misma se mantenga dentro del sentido literal posible.

Pese a ello, la Constitución Política de 1993 en el artículo 139 inciso 11 

prescribe: "la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de 

duda o de conflicto entre leyes penales", reconociendo así explícitamente 



el llamado in dubio mitius. La Constitución al introducir esta regulación 

prácticamente aniquila una regla fundamental de la hermenéutica: el 

principio de la libertad de la interpretación, ya que obliga al intérprete a 

vincularse a una sola conclusión y razonamiento: el favorable al reo. De 

este modo se llega a la paradójica conclusión que bastaría demostrar que 

una norma penal tiene dos o más interpretaciones y que una es más 

perjudicial que la otra para que se termine aceptando un sentido de la 

norma: el más favorable. El juez penal, o cualquier otro operador jurídico, 

ya no tendría que buscar la interpretación correcta o la adecuada al tenor 

de la ley, sino que su trabajo consistiría en preguntar y el encontrar la 

interpretación más favorable. La tarea hermenéutica se simplificaría 

demasiado: el juez no se vincularía a la letra de la ley, sino a lo que 

favorece y beneficia al imputado. La interpretación se levantaría ya no 

sobre la voluntad del legislador o el texto objetivo de la ley, sino sobre los 

intereses del delincuente. Al abogado le bastaría demostrar que un 

precepto tiene dos sentidos para que el juez se vea obligado a elegir lo 

más favorable al imputado. La duda no es solamente aquí la 

incertidumbre de no saber que hacer, sino la posibilidad de elegir entre 

uno u otro sentido de la ley, debiéndose de optar como mecanismo de 

resolución inmediata del caso lo que convenga al reo. La administración 

de justicia penal ya no sería tal, sino un órgano tutelar de intereses: los de 

los delincuentes.

La Constitución a nuestro criterio en un error evidente ni siquiera le ha 

bastado indicar que en caso de duda se debe estar a lo favorable al reo, 

sino que con el empleo del adverbio "más" radicaliza y revela el ex 

abrupto legislativo: ni siquiera el intérprete debe buscar lo conveniente al 

reo en caso de duda, sino lo que más le beneficia. Con la regulación del 

precepto constitucional se prescribe que ante dos interpretaciones 

favorables -que no tienen porque ser las correctas- el intérprete debe 



elegir la que más convenga y beneficie al reo. Estamos seguros que si se 

aplica esta lógica todas las dudas interpretativas terminarían en 

absoluciones... injustas. Decidir a priori por el sentido más favorable al reo 

es forzar arbitrariamente la función interpretativa, abandonando los 

criterios y métodos que lo presiden. Se olvidé: aquí que la misión de la 

interpretación es conocer el sentido objetivo de la ley (contenido y límites), 

independientemente de los efectos [favorables o desfavorables] que 

resulten.

De ser consecuente con un axioma como el descrito se llegaría a plantear 

que en el Derecho Penal -y en general en todo el Derecho sancionador-

debería regir el principio de la interpretación más favorable. Las 

coordenadas de la discusión jurídica en materia de interpretación 

cambiarían de manera esencial. No se hablaría más de interpretación 

extensiva o de interpretación restrictiva, sino más bien de la interpretación 

más favorable al imputado. La seguridad jurídica, la certeza ordenadora 

del Derecho, la objetividad e imparcialidad de las decisiones judiciales 

que obligan en todo momento a buscar y mantener la interpretación 

correcta (dentro del sentido literal posible del texto) carecería de toda 

justificación, pues la tarea hermenéutica estaría dirigida únicamente a 

encontrar lo más favorable al reo. La interpretación y sus métodos más 

que encontrar el contenido y los límites objetivos de las normas jurídicas 

solo sería un medio para descubrir lo más conveniente al acusado. El 

método gramatical o teleológico no debería preocuparse más por 

determinar el sentido objetivo de la norma, sino por precisar cuál de todos 

sus posibles sentidos es el más favorable para el reo. La necesaria lógica 

y objetividad de la ley cedería a inclinaciones sentimentales y

emocionales, las cuales se ocultarían en pseudas razones humanitarias.

Por ejemplo, en la fijación del inicio de protección a la vida en el homicidio 

en la que concurren, a grandes rasgos, tres corrientes interpretativas se 

debería adoptar la posición más favorable al reo que no es otra que 

aquella que amplía la posible aplicación del delito de aborto en desmedro 



y perjuicio de la aplicación y los límites del delito de homicidio exigiendo la 

completa separación del recién nacido del claustro materno y el 

consiguiente corte del cordón umbilical. Se dejaría de lado las enormes y 

decisivas ventajas político-criminales y de justicia material proveniente de 

la última posición.

En el delito de violación sexual (artículo 170), y en general en la mayoría 

de preceptos de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, la 

referencia al "acto análogo", junto al acto sexual, debería ser interpretado 

de manera sumamente restrictiva como si comprendiera únicamente a la 

penetración anal (pene-ano), excluyendo y dejando de lado a las 

modalidades del sexo oral felatio in ore y cunilingitis, que poseen, por lo 

menos, un igual merecimiento y necesidad de pena y se encuentran 

comprendidos por el sentido cultural, próximo o análogo, al acto sexual 

(pene-vagina), pues solo así se estaría manteniendo una interpretación 

protectora de los intereses de los acusados que han obligado a sus 

víctimas a la práctica del sexo oral, remitiendo el castigo de su 

comportamiento al delito de los actos contrarios al pudor. Entre las dos 

posibles opciones interpretativas, ambas permitidas por el sentido literal 

posible del texto, de abrazar los casos de sexo oral logrado con violencia 

o grave amenaza, o de excluido del ámbito de la violación sexual debería 

optarse por aquella interpretación más favorable al reo que no es otra que 

la que reduce la expresión "acto análogo" a la práctica de la penetración 

anal y deja fuera las formas de sexo oral.

2. Interpretación auténtica, judicial y doctrinal

        La doctrina, impulsada muchas veces más por razones 

pedagógicas que por una verdadera importancia práctica, distingue la 

interpretación según el autor o el sujeto que lo formule, diferenciando para 

ello entre una interpretación auténtica, interpretación judicial e 

interpretación doctrinal.



La interpretación auténtica es aquella que realiza el mismo órgano o 

sujeto que expidió la norma jurídica, mediante la emisión de otro precepto 

de igual jerarquía. Puede ser realizada por el mismo órgano competente 

para regular la materia del precepto (legislativo, ejecutivo y judicial) o la 

misma parte legitimada para regular la declaración preceptiva negocio 

jurídico, tratado o acto administrativo). No es indispensable que se 

formule por las mismas personas o individuos en caso se trate de órganos 

o poderes públicos, pues lo que obliga y adquiere fuerza vinculante no es 

quién lo emitió, sino la función o rol político jurídico que desempeña. 

Basta que sea el mismo órgano o Poder del Estado. De allí que se hable 

de una necesaria identidad del autor o una identidad del órgano. Dicha 

identidad no debe entenderse en un sentido fáctico o naturalista, sino 

jurídico o normativo (identidad institucional del órgano, identidad de 

posición del sujeto, etc.) en base al órgano competente para interpretar de 

manera auténtica el precepto. Justamente, el carácter auténtico de la 

interpretación viene dado por el hecho que quien la realiza es el propio 

autor de la norma o de la declaración jurídica.

La interpretación auténtica debe respetar el sentido y la orientación de la 

norma que interpreta, no siendo lícito el añadir o mutar las valoraciones 

jurídicas, ya sea por estimaciones sociales o consideraciones políticas de 

oportunidad o conveniencia. Esta clase de interpretación al hallarse 

contenida en una norma jurídica es por su procedencia de obligatorio 

cumplimiento. Si bien por principio toda disposición jurídica puede ser 

objeto de interpretación auténtica hay acuerdo para negar dicha 

posibilidad a las normas del Derecho consuetudinario ya los principios 

generales del Derecho.

Su fundamento se encuentra en la existencia de graves problemas y 

contrastes interpretativos en una materia compleja e importante, la cual 

no puede ser resuelta satisfactoriamente apelando a los medios 

tradicionales de interpretación. Hay aquí una incertidumbre respecto al 

significado normativo del precepto, situación que se configura a raíz de la 



existencia de una pluralidad de interpretaciones divergentes que 

obstaculizan que el comportamiento del destinatario sea uniforme. La 

interpretación auténtica por lo general es una ley o, mejor dicho, se realiza 

mediante una ley (en sentido material). No es correcto señalar que la 

interpretación auténtica tiene el valor de una ley. Por pretender eliminar, 

una incertidumbre normativa se sostiene que este tipo de interpretación 

favorece la seguridad jurídica y el principio de igualdad. Las opiniones 

privadas o públicas del autor de una ley no constituyen interpretación 

auténtica.

La interpretación auténtica puede revestir dos formas: a) Una 

interpretación propia o estricta en la que se interpreta una ley mediante la 

expedición de una norma posterior; b) Una interpretación auténtica 

impropia, llamada usualmente contextual, en base a que dentro de un 

mismo cuerpo normativo y sin recurrir a una norma posterior- el legislador

se encarga de definir o aclarar el significado de un término o frase. Cabe 

indicar que la fe de erratas no constituye un modelo de interpretación 

auténtica, sino que representa la corrección de errores materiales.

Asimismo, debe distinguirse entre una ley que bajo el rótulo de 

interpretación auténtica esconde una alteración o modificación a la ley 

que dice interpretar, y una ley genuinamente interpretativa, la cual respeta 

el tenor legal. El hecho que una ley formalmente establezca una 

"interpretación auténtica", no significa que de manera real y material lo 

sea o cumpla con su objetivo; bien porque puede perseguir una 

determinada finalidad que distorsiona el sentido de la ley que "interpreta", 

o porque no logra comprender satisfactoriamente su sentido genuino o 

toda la gama de casos a la que esta puede aplicarse. Del mismo modo 

que una ley no lleve el rótulo expreso de "ley de interpretación auténtica" 

no significa que no tenga materialmente esta cualidad.



Las disposiciones de interpretación auténtica no tienen, por principio, 

efectos retroactivos, salvo que en materia penal sean más favorables al 

reo. Dichas disposiciones no pueden pretender extender su vigencia a 

situaciones anteriores a la vigencia de la ley que interpretan o al periodo 

comprendido entre su entrada en vigor y la vigencia de la ley que 

interpretan. Como toda ley, la ley de interpretación auténtica rige también 

para el futuro. Si la interpretación auténtica solo fuera una interpretación a 

secas y no se produjera a través de una norma jurídica (ley, en sentido 

material) no existiría ningún inconveniente para que dicha interpretación 

pueda retrotraerse al pasado, es decir, pueda aplicarse 

"retroactivamente". Sin embargo, como la interpretación se produce a 

través de una disposición jurídica el contenido de la misma realizada por 

todos los órganos jurisdiccionales desde el más alto grado hasta el más 

bajo, siendo su propósito aplicar las leyes a los casos comprendidos 

dentro de su ámbitode regulación. Las resoluciones que se expiden en 

base a esta clase de interpretación se conocen con el nombre de 

jurisprudencia. La jurisprudencia puede tener un sentido amplio 

comprendiendo así a las resoluciones de los diversos tribunales y jueces 

de un Estado; y en sentido estricto se refiere a las resoluciones emitidas 

por los Tribunales más altos como la Corte Suprema y el Tribunal 

Constitucional, que si bien no son vinculantes o de obligatoria observancia 

por los jueces de grado inferior sirven de guía y de orientación en la 

aplicación del Derecho.

La interpretación judicial está sujeta a control según la jerarquía y 

competencia de los órganos jurisdiccionales: un Juez o Tribunal superior 

puede enmendar u ordenar corregir la (defectuosa) interpretación de la ley 

realizada por el Juez o Tribunal inferior, prueba de ello es la casación. Sin 

embargo, debe anotarse que por elevada que sea la jerarquía del Tribunal 

la interpretación de un precepto legal no podrá ser impuesta ni para las 

causas que el mismo conozca, ni para los casos que vayan a ser 

sometidos al conocimiento de los jueces de inferior jerarquía, aunque por 

lo general un Tribunal se considera fuertemente influenciado por sus 



decisiones anteriores como por la de los jueces superiores. La 

importancia de la interpretación judicial es de tal magnitud que puede 

haber ordenamientos jurídico positivos sin la existencia de legisladores, 

pero no puede haber un orden jurídico- positivo sin órganos 

jurisdiccionales.

La interpretación judicial debe ser dinámica y no estática. Ha de seguir la 

evolución de la sociedad, la cultura y el Derecho. No puede ser rígida, 

pétrea o inmóvil. Los jueces a través de la interpretación de las normas 

jurídicas influyen en los cambios sociales, ya sea promoviéndolos o 

colocando barreras de contención, no solo a través de la reformulación de 

las normas generales, sino mediante el control de los procesos judiciales. 

Los tribunales no tienen porqué mantener una interpretación tradicional de 

la ley, la cual fue en su día aceptada. Debe únicamente optar por la 

interpretación correcta o adecuada, eligiendo aquella que ofrezca 

mayores razones.

La interpretación judicial debe distinguirse nítidamente de la interpretación 

de las decisiones judiciales o del Derecho Judicial, ya que mientras en 

una solo se toma en cuenta el órgano que realiza la interpretación (Poder 

Judicial), en la otra más allá de la instancia que se trate- es relevante el 

análisis y comprensión, respecto a sus límites y contenido, que se efectúe 

de las resoluciones judiciales (sentencias, autos, etc.), tarea que puede 

ser emprendida por la ciencia del Derecho o, incluso, por cualquier 

ciudadano.

Por otro lado, debe aclararse que ni la interpretación judicial ni la 

interpretación de las decisiones judiciales supone el pronóstico del 

comportamiento futuro de los tribunales, toda vez que determinada 

decisión o postura interpretativa puede verse contradicha en el futuro por 

el propio Tribunal o puede ser revocada por la instancia superior.

La interpretación de las decisiones judiciales busca determinar el 

razonamiento jurídico del Tribunal y el alcance de los fundamentos e 



ideas expresadas. La interpretación de las decisiones judiciales posee 

tres fases: a) Se descubre la semejanza entre el caso que se pretende 

resolver y los casos ya resueltos; b) Se hace explícita y se reconoce la 

regla que sirvió para resolver los casos anteriores; c) Se aplica la regla al 

caso planteado. A diferencia de la interpretación de la ley no busca 

precisar el significado jurídicamente decisivo, sino la concepción jurídica 

(opinión jurídica del juez) que condujo a la resolución del caso. La 

interpretación del Derecho Judicial no solo constituye la clase de 

interpretación más importante en el sistema jurídico de la common law, 

sino que en el sistema jurídico romano-germánico posee una importancia 

superlativa en la medida que es el mecanismo más usual respecto a 

cómo se resuelven los conflictos de intereses.

La interpretación doctrinal es la realizada por los científicos del Derecho, 

cuya dirección apunta a determinar el sentido de la ley, vinculándola a 

otros preceptos del ordenamiento jurídico, construyendo así un sistema 

lógico sistemático capaz de darle una correcta ubicación y una coherencia 

necesaria. Esta interpretación no tiene la obligatoriedad de la 

interpretación auténtica o judicial, pero cumple la función de desarrollar el 

Derecho imprimiéndole una lógica y coherencia interna necesaria, 

dotándole para ello de una sólida racionalidad y una base científica 

amplia, siendo como dice Diez Picazo "una útil guía de carácter 

instrumental para el desenvolvimiento de la vida jurídica". Su poder reside 

en la calidad y profundidad de los argumentos empleados, en su 

coherencia y lucidez, en su fuerza persuasiva; y no tanto en el prestigio 

del intérprete, pues también las autoridades académicas se equivocan. Si 

bien con sus argumentos no pueden obligar a una observancia coactiva 

para todos los casos o para una decisión particular, su virtud reside en 

permitir una explicación racional de las decisiones que se asuman, 

facilitando una plataforma sistemática en donde apoyar cada una de las 

soluciones jurídicas. A diferencia de la interpretación judicial que busca 

resolver un caso jurídico concreto, la interpretación doctrinal se plantea 



como hipótesis una serie de casos posibles, independientemente de si se 

han dado en la realidad o de si han llegado a ser resueltos por los 

tribunales. La interpretación doctrinal tiende a ser más flexible que la 

judicial; y también más sistemática, general y unitaria. Permite que la 

labor jurisprudencial adquiera mayor consistencia, armonía y respaldo, 

evitando que se incurra en decisiones contradictorias y arbitrarias al 

aportar una amplia variedad de técnicas de argumentación y de 

presupuestos que están en condiciones de determinar el correcto alcance 

de los preceptos jurídicos. Se señala que la interpretación científica es la 

forma de interpretación par excelente, pues de ella no pueden prescindir -

y la deben realizar- tanto los jueces, los jurisconsultos y tratadistas.

La interpretación de la ley y, en general, del derecho vigente recae tanto 

en los fallos y pronunciamientos de los tribunales como en la ciencia del 

Derecho. Una y otra realizan tareas complementarias: una muestra los 

problemas interpretativos que nacen a partir de un texto y las posibles 

soluciones que pueden proponerse, mientras la otra somete a prueba los 

resultados y conclusiones de esta, confrontándola con la problemática y 

característica del caso concreto.

Muchas reformas legales se apoyan en los aportes y desarrollos 

alcanzados por la dogmática jurídica que da pie al nacimiento de la 

ciencia del Derecho. Asimismo, una fuente insustituible de las decisiones 

jurisprudenciales proviene de las opiniones de las autoridades científicas 

del Derecho como consecuencia de haber alcanzado el consenso 

correspondiente en una disciplina jurídica. Su fuerza nace no de la 

autoridad de quien la formula, sino de la racionalidad, plausibilidad y 

profundidad de sus argumentos. Una opinión de una "autoridad 

académica" no constituye todavía doctrina. Es necesario primero que se 

llegue a un determinado tipo de consenso.



Sin el desarrollo de la doctrina científica los mayores avances del Derecho 

contemporáneo no se hubieran realizado. Muchos cambios y reformas 

legislativas se deben a una corriente de opinión (doctrina) bastante 

extendida que se impone en el campo del pensamiento jurídico y en la 

vida cultural de una sociedad. Algunos la consideran como la fuerza 

motriz de las conquistas jurídicas. Quizás la mejor demostración de la 

importancia de la doctrina jurídica sea el alto grado de rigurosidad 

alcanzado por la dogmática del Derecho Penal, situación que permite la 

consagración de reglas y principios que impregnan y proveen de una gran 

certeza la aplicación del Derecho y que ha sido llamado como el 

monumento de la cultura jurídica del siglo XX.

3. La interpretación y sus métodos 

        Toda interpretación debe atenerse en cuanto a sus medios y 

resultados a ciertos cánones hermenéuticos que deben observarse 

necesariamente. Los métodos de interpretación son los procedimientos 

que se emplean para comprender el sentido de las normas jurídicas; de 

tal manera que para determinar el sentido de un texto legal puede 

acudirse a más de un método de interpretación, el cual puede ser 

histórico, gramatical, sistemático o teleológico. Los criterios interpretativos 

no se excluyen entre sí, ya que pueden aplicarse simultáneamente, 

siendo recomendable la coordinación y ponderación entre los mismos. Si 

bien es posible que el uso global o en conjunto de los métodos de 

interpretación facilite llegar a un mismo resultado, normalmente basta que 

se articulen dos métodos -ideológico y gramatical [sentido literal posible] 

para que la operación hermenéutica se entienda como satisfactoria, 

razonable y plausible. No es correcto sostener que para que una 

interpretación sea aceptada o tenga validez la conclusión requiere el uso 

y convergencia de todos los medios de interpretación reconocidos, de tal 

manera que si uno disiente o no permite arribar al mismo resultado, la 

conclusión es ilegítima. De ser así gran parte -la mayoría- de las 

interpretaciones serían objetables.



Por ejemplo, en el delito de cohecho -en cualquiera de sus modalidades-

creemos que la referencia legal a "cualquier otra ventaja" (artículo 393, 

artículo 395, artículo 398), "ventajas de cualquier clase" (artículo 399) o 

"cualquier otra ventaja indebida" (artículo 394) no solo debe restringirse a 

las ventajas de índole patrimonial, sino que el alcance de la ley debe 

comprender también a cualquier clase de ventaja v. gr. la honorífica, la 

profesional, etc., pues si el legislador hubiera pretendido limitar la ventaja 

a los beneficios de tipo económico hubiese aludido expresamente, con 

mayor precisión, a una "ventaja patrimonial". La interpretación amplia al 

sentido de "cualquier otra ventaja" viene respaldado por el método 

teleológico (función político-criminal del cohecho, merecimiento y 

necesidad de pena, principio de proporcionalidad, etc.) y el método 

gramatical que no es otro que el sentido literal posible del texto. Lo mismo 

ocurre con la comprensión del término (acto sexual) "u otro análogo" en 

los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales que por la gravedad y 

alta lesividad del comportamiento (argumento teleológico) debe abarcar 

las formas comisivas del sexo oral (felatio in ore y cunilinguis) y no 

limitarse a entender el "otro análogo" como plantea un sector de la 

doctrina peruana y la jurisprudencia de modo mayoritario- como referido a 

la penetración anal. La comprensión del giro "acto análogo", en referencia 

al acto sexual, en clave valorativo cultural, y no en sentido anatómico-

fisiológico, posibilita dicha interpretación sin desbordar el sentido literal 

posible.

La utilización conjunta de los métodos de interpretación a veces permite 

llegar a los mismos resultados, pero también con frecuencia su empleo 

determina que se llegue a conclusiones opuestas. En el primer caso 

estamos frente a una llamada "situación de confirmación" y en el segundo 

frente a una "situación de elección" entre los métodos interpretativos. Un 

uso armónico o paralelo de los medios de interpretación no va a conducir 

necesariamente a la misma conclusión. En muchas ocasiones la 

apelación a un método en particular suele arrojar resultados y 



conclusiones contradictorias respecto al uso de otro método 

hermenéutico.

En el delito de receptación (artículo 194) una interpretación teleológica del 

precepto, que toma en cuenta la función político criminal del delito y las 

exigencias derivadas del merecimiento y necesidad de pena, debe 

ampliar su aplicación a la receptación de bienes inmuebles y no debe 

restringirse a los bienes muebles. Sin embargo, si se realiza una 

interpretación sistemática y gramatical el resultado será que la redacción 

actual de la norma solo permite el castigo de la receptación de bienes 

muebles. A esta conclusión se llega cuando se analiza la referencia legal 

a "recibir en prenda" o "esconder, guardar", toda vez que solo hay prenda 

de bienes muebles, lo mismo que solo es posible guardar o esconder 

bienes muebles. En la regulación penal del comiso (artículo 102) en 

donde se prescribe que "El juez resolverá el decomiso o pérdida de los 

efectos provenientes infracción penal o de los instrumentos con los que 

hubiere ejecutado, a no ser que pertenezcan a terceros no intervinientes 

en la infracción" aparece como uno de los problemas más importantes a 

resolver el determinar si es posible decretar el comiso de las ganancias 

del delito. Pese a que desde el punto de vista político criminal nada 

parece oponerse a este criterio, el sentido literal de nuestra regulación y el 

fundamento de esta clase de comiso lo impide. Así, debe destacarse que 

cuando la ley alude a las ganancias -o beneficios del delito-lo expresa 

claramente como, por ejemplo, acontece en el art. 104 a lo que se agrega 

el hecho que falta el fundamento del comiso, la peligrosidad objetiva de la 

cosa, cualidad que no concurre en el comiso de las ganancias cuya razón 

de ser y fundamento reside más bien en la no tolerancia del 

enriquecimiento injusto o de una situación patrimonial ilícita.

Por ello, no debe despreciarse un método de interpretación sobre el otro; 

muy por el contrario ha de buscarse que en la comprensión de un texto en 



la medida de lo posible- todos concurran dando coherencia interna y una 

base más amplia a la interpretación. Sin embargo, cuando su empleo en 

conjunto no pueda garantizar una sola conclusión hermenéutica debe 

preferirse el resultado que más se acomode al sentido teleológico de la 

norma, respetando siempre el sentido literal posible de la formulación 

normativa, abandonando las soluciones injustas o las que contradigan el 

sentido de la ley.

La función de los métodos de interpretación es establecer límites al 

ámbito discrecional y a la libertad del operador jurídico y, en especial, al 

juez en su tarea de administrar justicia, haciendo determinable y plausible 

las soluciones que pueden justificarse. Cabe resaltar que las mayores 

cuotas de seguridad jurídica se alcanzan en un Estado de derecho, no 

tanto cuando existe un respeto formal hacia el principio de legalidad, sino 

cuando la tarea hermenéutica y de aplicación del Derecho que realizan 

los tribunales y los órganos de la Administración Pública está marcada por 

la vinculación y sujeción a los métodos y cánones interpretativos 

generalmente admitidos. No se trata de crear de manera implícita nuevas 

normas jurídicas respecto de cómo debe llegarse a sustentar una posición 

jurídica o un determinado resultado hermenéutico. Tampoco de imponer 

reglas cerradas, fijas e inflexibles, pues lo único que se haría es 

encorsetar la labor del juez y detener el avance y desarrollo jurídico, toda 

vez que en la práctica se proscribiría la aparición de un nuevo modelo o 

criterio interpretativo.

La adopción del método a utilizar en la labor interpretativa no ha de ser 

elegido de manera casual y caprichosa, ni debe dejarse al puro y al más 

libre arbitrio del intérprete. Ello se debe a que quien interpreta normas 

jurídicas cumple una función normativa y social y no realiza un acto 

individual o de pura subjetividad. Muchas veces la elección del método 

interpretativo está condicionada por el sentido mismo de la norma que se 

interpreta o por el objeto a la que esta se refiera. La premisa descrita no 

contraviene el principio de la "libertad en la interpretación", pues lo único 



que busca es erradicar el caos y la anarquía, logrando que los resultados 

hermenéuticos sean los más plausibles, razonables y serios dentro de las 

posibilidades del caso y de la norma en cuestión.

Una comprensión de la norma plenamente libre y sin ataduras respecto a 

un criterio objetivo corre el riesgo de llegar a resultados absolutamente 

divergentes, difícilmente verificables y de escaso control racional, dado 

que priman los intereses en juego y las valoraciones subjetivas del 

operador jurídico, resquebrajándose la seguridad jurídica y la aplicación 

uniforme e igualitaria del Derecho. Cabe destacar que la elección y 

razonabilidad del método -de lo que depende el resultado de la 

interpretación está condicionado no tanto a un punto de vista abstracto y a 

la jerarquía de los criterios interpretativos, sino a la claridad o ambigüedad 

del lenguaje normativo, a la complejidad y dificultad del caso concreto, por 

ejemplo, el supuesto de hecho puede pertenecer a la zona de penumbra u 

oscura del precepto y a los intereses y valores jurídicos comprometidos.

No es conveniente que el legislador establezca en la ley un determinado 

método interpretativo, porque, además, de ser un acto ideológico que 

puede discutirse y objetarse posteriormente, corre el riesgo de incurrir en 

un error científico y metodológico grave al proponer un criterio inadecuado 

para interpretar determinadas disposiciones, obligando incorrectamente a 

resolver de una manera los casos, que no siempre es la mejor. Como 

recuerda Alonso García: "Los métodos interpretativos los proporciona la 

cultura jurídica de la sociedad donde se aplica el ordenamiento, no la ley. 

Son formas de entender y vivir el derecho, y todo intento de petrifiarlas 

está condenada al fracaso.

Los criterios de interpretación no eliminan de manera absoluta las 

situaciones de incertidumbre que se generan a partir de la acuñación 

general de las proposiciones normativas o de la ambigüedad cuyo origen 

deriva de las fórmulas lingüísticas empleadas. No se trata, por tanto, de 

un método acto que permite llegar a una sola conclusión Lo único que 



posibilitan es la disminución y el control razonable de dichas 

incertidumbres. Ello se debe a que dichos cánones y criterios rectores 

también emplean términos generales que requieren de interpretación. Las 

reglas de interpretación no establecen una sola conclusión o un marco 

cerrado para la toma de una decisión jurídica, sino que proponen los 

límites y criterios dentro de los cuales la conclusión puede encontrarse 

libremente. Determinan así el espacio de una decisión jurídica, un campo 

de posibilidades o un espacio operativo.

La gran utilidad que desempeñan los métodos tradicionales de 

interpretación es la de contribuir a una argumentación y motivación 

jurídica mucho más sólida y profunda cuando se sustenta determinada 

decisión judicial o posición dogmática, respecto al sentido de la norma 

jurídica. Toda sentencia judicial o un pronunciamiento científico sobre la 

ley descansa en la racionalidad del planteamiento que solo puede 

compartirse y llegar al consenso si es consecuencia del empleo de los

métodos de interpretación.

Un ejemplo de la gran utilidad práctica y teórica del empleo de los 

métodos de interpretación lo da la referencia legal propia del hurto y del 

robo referida a la circunstancia agravante "durante la noche" (artículo 186 

inciso 2; 189 inciso 2). En su comprensión pueden concurrir hasta tres 

métodos interpretativos. El método gramatical que toma en cuenta la 

naturaleza físico-geográfica entendiendo por durante la noche el tiempo 

transcurrido entre la puesta y salida del sol. El método histórico, de base 

psico-social, repara en el tiempo de reposo o de descanso nocturno, 

según las costumbres del lugar. El método teleológico se levanta sobre la 

base de una comprensión de la expresión como referida a los efectos de 

la noche, es decir, la oscuridad, hecho que se vincula con la escasa 

posibilidad de ayuda y auxilio que puede recibir una persona [víctima] 

durante dicho periodo.



Dichos métodos de interpretación no son reglas de carácter procesal o 

que se vinculen con la prueba de los hechos, o que cumplan simplemente 

un papel ornamental en la aplicación del Derecho. Se trata de reglas de 

naturaleza material y de verdaderas normas jurídicas o, por lo menos, 

procedimientos metodológicos, que pueden integrar, sin mayor 

inconveniente, las normas del Derecho consuetudinario o una práctica 

judicial obligatoria. En la aplicación de la ley se exige la utilización de un 

método interpretativo reconocido. Ello no supone que los métodos 

interpretativos se encuentren completamente establecidos -y la 

hermenéutica sea un sistema cenado o que se impida la aparición de 

otros nuevos. En realidad, lo que se pretende plantear es que el método 

utilizado sea capaz de lograr aceptación y la posibilidad de alcanzar un 

consenso científico y que el juez de manera arbitraria o antojadiza no 

apele a él para resolver el caso concreto.

El valor de su estudio radica en facilitar el aprendizaje de las reglas y 

procedimientos que contribuyen a una mejor argumentación y a la toma 

de una decisión jurídica. Se ha de destacar que por si solo los métodos de 

interpretación no resuelven ningún problema, sino en la medida que su 

uso se dirija a la comprensión de un precepto jurídico. Veamos cada uno 

de estos métodos:

3.1. Gramatical o literal

     Toda labor hermenéutica se inicia con la interpretación de un texto 

o de las palabras fijadas en una norma jurídica (Constitución, Tratado, 

Ley, sentencia judicial, etc.). Sin el empleo de un determinado lenguaje no 

puede haber ni objeto de interpretación, ni la interpretación misma. En el 

sistema jurídico romano germánico por la vigencia y consagración del 

principio de legalidad la interpretación reposa en comprender el 

significado y alcance de la fórmula lingüística escrita: la ley. Se reconoce 

al método gramatical sino una prioridad valorativa, una prioridad temporal 

constituye una primera orientación pues toda interpretación comienza con 



la palabra. Debe destacarse que las palabras individuales carecen de 

significado independiente, ya que solo tienen un significado deducible de 

las expresiones y el contexto lingüístico en el que aparecen.

Los demás procedimientos interpretativos tienen cabida cuando el método 

gramatical ha fracasado o llega a resultados insatisfactorios desde el 

punto de vista de una determinada institución, del orden jurídico o de la 

finalidad que se pretende alcanzar con el precepto en cuestión. Por otro 

lado, cuando se subraya que la interpretación no debe quedar vinculada 

solo al tenor literal se trata de subrayar -más que la ineficacia del sentido 

literal posible la necesidad de apelar a otros procedimientos 

hermenéuticos que desbordan el sentido de la ley. Se trata aquí de una 

integración de lagunas mediante la analogía o de una reducción 

teleológica.

La interpretación gramatical es la comprensión de las palabras y el texto 

de la ley. Su función se despliega en un doble sentido, por un lado, 

determina las conductas y hechos jurídicamente relevantes, excluyendo 

las conductas que carecen de relevancia para el Derecho; y por el otro, 

precisa el ámbito y los límites de aplicación de la ley. Solo hay 

interpretación y no analogía- cuando la comprensión de la ley no va más 

allá del significado del texto. En Derecho Penal la función principal del 

método gramatical es delimitar el marco de lo punible o la zona de 

prohibición. Todos los demás procedimientos hermenéuticos como el 

teleológico, histórico y sistemático encuentran su frontera máxima en el 

texto de la ley.

Por ejemplo, en el delito de corrupción de magistrados (artículo 385) la 

referencia legal a donativo, promesa o cualquier otra ventaja "con el fin de 

influir en la decisión (...) de un asunto que esté a su conocimiento", solo 

permite, en base al sentido literal posible del texto, que pueda castigarse 

los actos de corrupción que tienden a influir en un asunto (proceso) que 



de manera real se está conociendo por el magistrado; de tal manera que 

si real y efectivamente el asunto todavía no se conoce no se configura el 

delito en mención, aún cuando por la competencia de grado o turno sea 

posible que llegue a su conocimiento. En el delito de receptación (art. 

194) la referencia legal a la "procedencia delictuosa del bien" exige limitar 

la aplicación del precepto a los casos en el que el origen del bien es 

delictuoso o criminal, excluyendo los supuestos en los que el bien posee 

un origen inmoral (dinero de una prostituta), o proviene de la comisión de 

un ilícito civil o administrativo. En la circunstancia de casa habitada y 

durante la noche del hurto y robo agravado, los límites permitidos de la 

interpretación están dados por la noción físico geográfica que comprende 

el periodo transcurrido entre el término del crepúsculo vespertino y el 

comienzo de la aurora matinal, el cual marca el punto de partida para 

cualquier otro entendimiento de la expresión.

La importancia del método gramatical reside en que la ley basa sus 

prescripciones en la utilización del lenguaje general en la medida que 

pretende dirigir la conducta de los ciudadanos y busca ser entendido por 

ellos a veces emplea un lenguaje técnico según el ámbito donde rija la

regulación; o se apela también a tecnicismos y a palabras con un sentido 

estrictamente jurídico. Ello permite lograr una mayor precisión y evita 

aclaraciones permanentes. Sin embargo, la correcta técnica legislativa no 

debe olvidar que toda ley debe poseer un grado mínimo de compresión 

general por parte de los ciudadanos.

En base al método gramatical se plantea que toda interpretación 

encuentra su límite en el "sentido posible de los términos11 o el 

"significado natural de las palabras". Toda interpretación para que sea 

válida y se encuentre legitimada jurídicamente no debe ir más allá del 

significado de los mininos empleados, pues ya no se hablaría de 

interpretar el sentido de la ley, sino de modificación de su sentido. Para 

ello no es suficiente reparar en el valor lexicográfico o semántico de los 



mismos, sino que ha de acudir a la sintaxis de las palabras, a su contexto 

y ubicación dentro de la ley. Con ello ha de quedar claro que el alcance 

del sentido literal posible viene dado no solo por el contenido semántico 

de las palabras (significado), sino por el contexto en el que se reproducen.

Existen problemas particulares de la interpretación gramatical. En primer 

lugar, se plantea el dilema sobre la preferencia que debe tener en la 

interpretación el uso de un término que posee tanto un sentido técnico o 

científico -no necesariamente jurídico-respecto a una acepción corriente o 

vulgar de la palabra. La doctrina de manera mayoritaria resuelve la 

interrogante a favor del uso técnico (jurídico) y riguroso del término, por 

encima de uso corriente en el habla cotidiana. Por nuestra parte -y 

mientras no se demuestre lo contrario- creemos que ha de prevalecer el 

sentido técnico de los términos sobre el uso posiblemente vulgar de los 

mismos. Aquí no entran a tallar solo criterios lógicos vinculados al 

principio de especialidad o que derivan de la concepción que el lenguaje 

especial tiene preferencia sobre el lenguaje general, sino que aparecen 

poderosas razones que encuentran su respaldo en la seguridad jurídica y 

en la necesidad de lograr homogeneidad y regularidad en el lenguaje 

normativo.

Por ejemplo, en el delito de homicidio la interpretación de la frase "durante 

el parto" art. 110) debe efectuarse en base a los criterios médicos y 

obstétricos prevalecientes que entienden al parto como un proceso de 

orden temporal donde concurren y fluyen mecanismos físicos, químicos y 

psicológicos, cuyo momento inicial se fija en las contracciones musculares 

del útero, desencadenantes de sensaciones dolorosas, los cuales 

permiten la dilatación del cuello uterino y la posterior expulsión del 

producto de la concepción hasta el momento de la placenta y las 

membranas logran desprenderse o ser expulsadas del cuerpo de la mujer 

embarazada. El parto es un proceso que tiene como uno de sus etapas al 

nacimiento, por lo que no debe confundirse con él.



Sin embargo, esta regla se encuentra supeditada en última instancia al 

análisis caso por aso que se haga de los términos usados por la 

disposición jurídica en cuestión, pues en ocasiones se puede utilizar un 

término jurídico en sentido vulgar; o, a la inversa, a un término del habla 

cotidiana se le puede haber querido asignar un significado jurídico o 

técnico determinado.

Si luego de la aplicación de otras reglas hermenéuticas se llega a la 

conclusión que los vocablos han sido impropiamente empleados, 

intencionalmente, ha de prevalecer su uso impropio. Incluso, puede llegar 

a suceder que un término jurídico, que se utiliza ordinariamente en un 

determinado sentido, se le asigne un valor semántico vulgar coloquial). 

Aquí, no ha de prevalecer su significado jurídico, sino el sentido que se 

deduce del contexto normativo y del empleo de los demás métodos de 

interpretación.

Asimismo, se pregunta sobre el empleo de conceptos jurídicos que 

poseen una vigencia general en cuanto a su significado y que tienen 

acogida dentro de una ley o dentro de una rama del derecho en particular, 

respecto al significado con el que cuentan dentro de una determinada 

disciplina científica, técnica o en una rama del Derecho en concreto. El 

problema se resuelve aceptando el sentido que tiene la expresión en una 

rama o disciplina particular y que expresa un significado especial. Los 

conceptos jurídicos gozan de cierta autonomía, según la rama del 

ordenamiento jurídico a la que pertenezcan En ese sentido, un concepto 

propio del Derecho Civil no debe ser extendido mecánicamente, por 

ejemplo, al Derecho Penal. Prueba de ello lo constituye la referencia legal 

en los delitos contra el patrimonio a "bien mueble" que debe ser entendido 

en un sentido funcional, vinculado a las finalidades del Derecho Penal: 

idea de transportabilidad; y no en el sentido del Derecho Civil. Lo mismo 

ocurre con la relevancia penal del concepto de documento sobre la que se 

levanta la falsedad documental, la cual si bien se funda en criterios 



derivados de la teoría general del documento, posee un contenido y 

sentido propio en el seno del Derecho Penal.

Por último, se discute acerca del valor en la interpretación que posee el 

uso de un término que tuvo un significado particular para el legislador 

histórico y para el tiempo que se promulga la ley, respecto al diferente 

sentido con el que cuenta al momento de aplicar la ley, luego de 

transcurrido mucho tiempo. El busilis se ha de resolver de la mano de una 

interpretación progresiva que repara en el actual significado de los 

términos y las palabras usadas por la ley, por encima del sentido inicial, 

inherente al momento de su expedición y en la adaptación del Derecho a 

las necesidades presentes y futuras de la vida social. Con razón se habla 

aquí de la necesidad de plantear una interpretación histórico evolutiva. 

Esta interpretación no corrige tanto el sentido de las palabras, sino que 

las adapta a las nuevas y particulares circunstancias; y por su 

característica suele ser incompatible con la voluntad del legislador 

histórico que no previo la nueva gama de casos.

El concepto de arma utilizado por las diversas legislaciones penales del 

Derecho comparado, ya sea para configurar una circunstancia agravante 

del homicidio, robo u otros delitos que en un inicio encontró un ámbito de 

aplicación determinado, ha variado con la evolución de la sociedad de la 

mano del progreso de la técnica, hecho que ha determinado la creación 

de instrumentos idóneos para atacar o para defenderse. La noción de 

alma es un concepto abierto que se encuentra en estado de permanente 

cambio y renovación, cuya actualización requiere siempre de una 

interpretación progresiva.

Se señala también como regla general, admitiéndose excepciones, que 

cuando el intérprete se encuentre frente a términos normativos diferentes 

no debe por lo común atribuirles un significado idéntico. De la misma 

forma, la determinación de significado no debe producirse como si las 

partes o términos» de un precepto fueran redundantes o algún elemento 



del texto careciera de significado. En igual sentido, las palabras o los 

términos idénticos que se utilizan en un mismo documento legislativo no 

tienen porqué interpretarse de manera distinta. Aquí ha de partirse de la 

racionalidad de la legislación o de las normas.

Pese a la importancia que ejerce la interpretación gramatical al ser a la 

postre una garantía insustituible que protege y pone a salvo al ciudadano 

de la arbitrariedad estatal-existen, con razón-, objeciones de peso que 

critican su consideración como único procedimiento hermenéutico. En 

efecto, dada la excesiva vaguedad del lenguaje que da pie a un abanico 

amplio de posibles interpretaciones tiene que apelarse a otros métodos 

para encontrar el sentido correcto de la ley. La interpretación gramatical 

bastaría si el significado de los términos legales y del lenguaje en general 

fueran unívocos, pero dada la polisemia reinante -común a todo tipo de 

lenguaje el operador jurídico tiene muchas veces que acudir a otros 

criterios hermenéuticos. En un gran número de supuestos no resulta 

posible establecer con claridad cuál es el significado literal de las 

palabras. Prueba de la incertidumbre lexicológica es la existencia de 

zonas oscuras o marcos de penumbra en el que es discutible la inclusión 

de un determinado supuesto fáctico dentro del tenor legal. Asimismo, se 

precisa que el lenguaje no es algo que previamente le venga impuesto al 

intérprete, pues con su labor también ayuda a la configuración del 

lenguaje social, sin dejar de contar que las palabras pierden y adquieren 

nuevos significados con el correr del tiempo. La limitación del método 

gramatical se sugiere acudiendo a la metáfora: "No se conoce la estatua 

examinando el metal que algún día fuera volcado en el crisol"

3.2. Lógico-sistemático o conexión de significado

      Los legisladores y los jueces en la elaboración y aplicación del 

derecho se encuentran condicionados por las reglas de la lógica. Tan 

importante como la interpretación gramatical es la apelación a los 

principios lógicos más importantes, los cuales ayudan a desentrañar el 



sentido del texto o a obtener una conclusión que de la letra de la ley no se 

deduce, pero que es evidente desde una perspectiva lógica o de la 

coherencia del sistema. Negar que los principios lógicos están presentes 

en la interpretación supone negar también cualquier posibilidad de 

elaborar la ciencia jurídica. Una ciencia sin lógica es una utopía y 

constituye la negación de la misma. Los principios y argumentos lógicos 

ayudan a superar las posibles contradicciones y Antinomias de los 

preceptos jurídicos, facilitando la construcción de un sistema y la idea 

misma de "orden" jurídico. Un análisis lógico de las proposiciones 

normativas puede llevar a descalificarlos a través de las antinomias 

normativas o a mostrar consecuencias no previstas por sus autores. Si 

bien las decisiones jurídicas no deben solo justificarse a través del 

respeto a los cánones lógicos, no es posible negar que estos constituyen 

un límite infranqueable del pensamiento jurídico y de la aplicación del 

Derecho.

A pesar que la jurisprudencia peruana de manera reiterada a nivel de 

todas las instancias sostiene que en el delito de falsedad material (arto 

427 del C.P., primer párrafo) es necesario verificar la producción de "un 

perjuicio", señalando que la acción de hacer un documento falso o 

adulterar uno verdadero no constituye todavía una acción típica, sino un 

mero acto preparatorio, debe resaltarse que dicho planteamiento resulta 

ilógico si se analiza y compara el precepto en mención con el segundo 

párrafo del art. 427 en el que solo se castiga a quien "hace uso" del 

documento falso.

En efecto, sería contradictorio desde el punto de vista lógico y político 

criminal que el primer párrafo del artículo 427 castigase el perjuicio 

causado por un documento falso y el segundo párrafo reprima una fase 

anterior al perjuicio: el uso del documento falso; y más aún imponga la 

misma penalidad. En realidad, una lectura correcta del precepto en 

mención acota que la única interpretación válida y lógica es aquella que 

contempla que en el primer párrafo del artículo 427 se castiga al que 

"hace un documento falso o adultera uno verdadero", independientemente 



de si se usa el documento o se causa un perjuicio; y en el segundo 

párrafo se castiga al que usa el documento falso". El perjuicio, en el 

sentido de si se produce o no, carece de relevancia jurídico penal, siendo 

incorrecto el planteamiento que le atribuye la calidad de una condición 

objetiva de punibilidad. Lo único que interesa a la ley penal es reprimir, 

por un lado, a quien hace o crea un documento falso (art. 427, primer 

párrafo), y reprimir, por el otro, a quien usa un documento falso (art. 427, 

segundo párrafo).

En la interpretación tienen validez los diversos argumentos a los que se 

puede acudir aplicando la lógica jurídica, por ejemplo:

• El argumento "a contrari" por el cual la no concurrencia de 

determinados presupuestos que se consideran indispensables genera 

la no aplicación de una determinada consecuencia jurídica. En el 

infanticidio (artículo 110) se exige la condición que la madre que mata a 

su hijo se encuentre afectada por el estado puerperal o durante el 

parto; de tal manera que si la madre mata al niño, sin estar afectada 

por dicho estado o luego del parto, la calificación jurídica correcta será 

la de parricidio. Si en el artículo 25 del Código Penal por el expreso 

tenor legal solo se castiga la complicidad dolosa queda claro que el 

legislador ha querido dejar impune, a contrari sensu, la complicidad 

imprudente.

• El argumento a fortiori, conocido a menudo con la expresión "con 

mayor razón", importa que si una norma es aplicable a un caso general 

con mayor razón será aplicable a un supuesto específico (argumento a 

maiore ad minus: "Qui potest plus, potest minus"). Si el Tribunal 

Constitucional puede declarar la inconstitucionalidad total de una ley 

con mayor razón puede declarar la inconstitucionalidad parcial. Si el 

propietario puede transmitir la propiedad de un bien a un tercero con 

mayor razón puede darlo en arrendamiento; o, a la inversa, si se 

responde por lo menos importante se ha de responder, con mayor 

razón por lo más relevante (argumento a minore ad maius). Si el 

Derecho Penal en una determinada infracción castiga la lesión o puesta 



en peligro imprudente de bienes jurídicos con mayor razón castigará la 

lesión o puesta en peligro dolosa de bienes jurídicos. Lo mismo ocurre 

con los casos de responsabilidad civil. Si en algunos ordenamientos 

procesales aparece como una causal de recusación [o de inhibición] el 

hecho que un juez haya intervenido en la instrucción de una 

determinada causa, con mayor razón procederá la recusación si el juez 

ha intervenido en la sentencia.

Se sostiene que el argumento a fortiori más que un medio o argumento 

interpretativo es un mecanismo productor de normas que sirve para 

integrar las lagunas existentes en el ordenamiento jurídico.

• El argumento ad absurdum considera que se debe rechazar como 

incorrecta una determinada conclusión si de admitirse se tendría que 

aceptar otra de modo simultáneo que no es posible sostener bajo 

ninguna condición.

Sin embargo, no todo argumento lógico está permitido según la rama del 

ordenamiento jurídico en la que nos encontremos. Ese es el caso de la 

analogía que se encuentra proscrita en Derecho Penal en la medida que 

se pretenda crear o agravar delitos o penas (art. 108) solo se aplica a los 

supuestos establecidos en la ley; pretender incorporar los casos de 

filicidio dentro de esta figura, bajo el pretexto de la existencia de una 

identidad de razón (parentesco), constituye la realización de una analogía 

in malam partem. Empero, es admisible la analogía in bonam partem.

Pese a la importancia de los principios lógicos cabe señalar que más allá 

de la vinculación de la interpretación a los criterios de lógica formal lo que 

se exige de ella es la razonabilidad tanto de sus métodos y sus 

procedimientos como de sus conclusiones. La lógica del Derecho en lugar 

de arrancar de sus antecedentes, debe tener su centro de gravedad en la 

consideración de las consecuencias. La lógica formal es meramente 

enuncia-a, pero no desarrolla puntos de vista de acuerdo a valor ni 



estimaciones de tipo material sobre las, normas. No está en condiciones 

de afirmar si determinado fin es conecto o no. Ella solo trata, como dice 

Recasens Siches, de "la corrección de la inferencia, pero no suministra 

criterio alguno para elegir entre varias premisas posibles". Asimismo, la 

utilización desmedida de los argumentos lógicos puede llevar a que se 

asuman conclusiones incompatibles con el tenor literal o el sentido de la 

norma. La lógica formal es distinta a la lógica del Derecho que reclama la 

utilización de criterios valorativos y teleológicos y solo una parte de ella 

versa sobre la lógica formal No cabe duda que el respeto a las reglas y 

principios lógicos es un método y procedimiento para controlar la toma de 

decisiones, pero no parece que sea un procedimiento adecuado para la 

toma de decisiones. La lógica no produce la decisión, sino provee una 

serie de criterios para controlar la racionalidad de la decisión. No brinda el 

contenido de la decisión, pero ayuda a determinar su corrección o 

incorrección.

La lógica formal se ocupa de las ideas a priori: de las ideas y conceptos 

jurídicos, pero no de los contenidos de las normas jurídicas que es un 

asunto que solo incumbe resolver a la lógica jurídica. Por ello, se afirma 

que la interpretación del Derecho que exige la virtud de la justicia es una 

operación de prudencia y no de lógica formal. Se sostiene, con razón, que 

las verdaderas dificultades del pensamiento jurídico no pueden superarse 

con los medios de la lógica formal y la restricción de la idea del sistema a 

la noción de sistema lógico implica plantear que la lógica formal es el 

único medio adecuado para pensar racionalmente.

La lógica jurídica material postula que hay que rechazar toda 

interpretación que conduzca al absurdo y, además, preferir la solución 

más racional a la menos racional o aplicando el test de razonabilidad a las 

leyes o las medidas jurídicas sostiene: "Es irracional algo que pretende 

ser un medio para alcanzar un fin, y en realidad nada tienen que ver con 



la consecución de dicho fin". Por otro lado, se remarca que no todos los 

problemas lógicos de la interpretación son de dicha índole en el sentido 

que pueden ser detectados mediante el análisis lógico de la ley. Queda 

claro que la solución última de estos problemas no depende de la 

aplicación de la lógica y sus principios, sino de las diversas valoraciones 

que se relacionan con la Constitución y las finalidades normativas del 

orden jurídico o la utilización de otros criterios hermenéuticos.

Con todo, la vinculación del intérprete en la realización de su tarea a los 

principios lógicos es irrenunciable y una garantía contra la arbitrariedad. 

De allí que pueda afirmarse que la interpretación debe buscar un 

resultado y una conclusión razonable dentro de las posibilidades lógicas.

La interpretación sistemática contempla la ubicación de la norma dentro 

de una institución o de un cuerpo normativo para obtener alguna 

conclusión de tipo hermenéutico y tiene como presupuesto el respeto a 

los principios y reglas lógicas. Asimismo, permite realizar el principio de 'la 

unidad y coherencia del ordenamiento jurídico", pues una norma jurídica 

no se encuentra nunca sola, sino ligada a otras, formando un sistema 

normativo, Se sostiene que el centro de gravedad de la interpretación se 

encuentra en la interpretación sistemática. Una norma jurídica solo tiene 

sentido cuando se la conecta y relaciona con la institución a la que 

pertenece o con el resto del ordenamiento jurídico con el que debe 

guardar suficiente armonía y coherencia. Una disposición legal nunca está 

aislada, sino que ella siempre forma parte de un todo más amplio al que 

pertenece. Muchas veces el sentido de una ley solo logra obtenerse 

cuando se interpretan normas jurídicas incompletas que se asocian en 

una regulación o se vinculan formando una norma jurídica completa.

La interpretación sistemática tiene tres grandes niveles: 1° El conectar el 

precepto con otras normas de su especialidad y sentido o con la 

institución a la que se encuentra adscrito; 2° El relacionar el precepto con 

los fines, valores y demás normas de la disciplina a la que pertenece; y 3° 



Vincular la norma con el fin y valores del ordenamiento jurídico en su 

conjunto.

Asimismo, la interpretación de las normas exige vincularse a ciertos 

criterios lógico jurídicos de ordenación del material normativo como es el 

caso del principio de jerarquía, por el cual algunas normas tienen mayor 

jerarquía que otras, del principio cronológico, por el cual una ley posterior 

deroga a una anterior siempre que entren en conflicto, y el principio de 

especialidad, por el cual entre dos normas incompatibles prevalece la que 

resulta ser especial.

El significado de una expresión -que es la unidad lingüística más pequeña 

se logra precisar cuando se conecta y relaciona con el sentido que se ha 

formulado. Esta conexión puede ser lingüística (el contexto) o no 

lingüística (situación). De allí que el significado de una palabra se 

encuentre determinado por una función de conexión en el que intervienen 

la expresión, el contexto y la misma situación. El contexto se extiende 

hasta donde se puede suponer que una expresión ha sido formulada 

teniendo otra en mente. La situación abarca todos los hechos y 

circunstancias que pueden indicar cuál era la intención del autor.

La interpretación sistemática permite colmar las lagunas o vacíos que 

muchas veces padecen algunas normas, si se las comprende de manera 

aislada, reconduciéndolas a una concepción cargada de sentido; además 

de hacerla participar de los valores y principios del ordenamiento jurídico 

en su conjunto. De allí que se le atribuya una función integradora y 

correctiva o de concordancia objetiva de preceptos singulares. No 

supone, por tanto, una ascensión mecánica de las palies respecto al todo, 

sino que constituye una operación lógico-valorativa que pretende enlazar 

una disposición a nivel de un instituto jurídico y del Derecho en su 

conjunto. Como afirma Canaris: "Una discusión sobre una ubicación 

sistemática es también una discusión sobre la esencia del fenómeno 

jurídico, es decir, ante todo una discusión sobre su contenido valorativo 



dentro del derecho válido" Se habla de coherencia en el sentido que las 

normas no solo son consistentes desde el punto de vista lógico, sino que 

están ordenadas axiológicamente de manera adecuada y cuyo vértice lo 

constituye la Constitución al asegurar la unidad del ordenamiento jurídico 

sobre la base de un "orden de valores y de principios". Existe, por tanto, 

un sistema valorativo o teleológico, pues de otra manera se debería negar 

la comprensión del Derecho como conjunto de medios y procedimientos 

que se dirigen hacia la argumentación racional. Dicho sistema es el 

camino intermedio y la salida adecuada que evita los extremos de la 

lógica formal y de la tópica exasperante.

Esta interpretación evita el incurrir en provincianismos y limitaciones 

científicas que aíslan a una disciplina jurídica del ordenamiento jurídico en 

general; y logra demostrar que más allá de la parte está el todo y que el 

sentido de una norma debe encontrarse no tanto en su significado 

particular, sino dentro de una institución o en un conjunto de normas. 

Ayuda a resolver los problemas lógicos y de otra índole que se presentan 

no cuando se analiza la proposición normativa de forma aislada, sino 

cuando esta entra en relación con otras normas o, incluso, los principios 

del mismo sistema jurídico.

Los alcances del delito de bigamia (art. 139) respecto si comprende al 

matrimonio religioso y el matrimonio civil o si únicamente abarca en 

nuestra legislación a este último, solo puede resolverse si se apela a una 

interpretación sistemática que enlaza al precepto penal que regula el 

delito y la normatividad civil (o de otra índole) que regula los efectos 

jurídicos del matrimonio; en este caso las normas que rigen el Título 

Primero de la Sección Segunda del Libro de Derecho de Familia del 

Código Civil. Si la falta de hurto (art 444) exige una valoración económica 

del bien que no sobrepase las cuatro (4) remuneraciones mínimas vitales, 

se debe entender de la mano de una interpretación sistemática y del 

argumento a fortiori que en el delito de hurto (art. 185) se debe exigir que 

el bien tenga una valoración económica superior a las cuatro 



remuneraciones mínimas vitales, si es que se quiere evitar la ilogicidad 

(argumentum ad absurdum) que existan faltas que en cuanto a la 

valoración económica del bien- sean más graves que los delitos. Pero 

esto no queda allí. También la exigencia de la valoración económica del 

bien, superior a las cuatro remuneraciones vitales, es aplicable al hurto 

agravado (art. 186); de tal modo que no basta la concurrencia de una 

circunstancia para la calificación del hurto agravado si es que la cosa no 

supera el monto aludido.

Una de las ventajas del criterio sistemático -que presupone, como se ha 

dicho, de necesarios elementos lógicos- es que permite llegar a 

conclusiones homogéneas, válidas para un determinado grupo de 

preceptos o un subsistema normativo, porque se trata de conectar y 

relacionar sin contradicción alguna una constelación de normas, 

encontrando sus principios rectores y las bases que presiden la 

regulación. Desde el momento que relaciona la parte con el todo 

constituye un medio de control para la plausibilidad de la interpretación de 

un precepto particular respecto a la institución que lo contiene o la rama 

del ordenamiento jurídico al que está adscrito. Por ello, se indica que 

entre varias interpretaciones posibles según el sentido literal, debe 

obtener preferencia aquella que ofrece una sistemática relación con otra 

norma.

Sin una previa interpretación sistemática no puede haber posibilidad 

alguna de desarrollar el método teleológico. Cabe indicar que la 

interpretación sistemática es un requisito esencial para la elaboración de 

la tarea dogmática y la construcción de la ciencia del Derecho.

Si se prescindiera de una visión sistemática del Derecho, este sería un 

cúmulo dispar y heterogéneo de normas jurídicas que se enfrentarían^ 

opondrían entre sí, pasando por alto si una norma está vigente o 

derogada o si esta tiene mayor o menor jerarquía que otra. Los principios 



lógicos y la perspectiva sistemática-valorativa obligan a la permanente 

búsqueda de coherencia entre los diversos preceptos jurídicos como 

presupuesto de un necesario orden y armonía interna que hacen viable y 

posible el denominado orden jurídico. El control constitucional de las 

leyes, ya sea el concentrado o el difuso, se basa y tiene como eje central 

a la interpretación sistemática desde el momento que exige la vinculación, 

lógica y valorativa, de la Constitución y de la ley cuestionada.

En la interpretación sistemática ocupa un lugar destacado la ubicación del 

precepto dentro de un subsistema normativo o dentro de una ley o código, 

siempre que el legislador, claro está, haya respetado los principios y 

reglas de la lógica y del conecto pensar. Se alude aquí a una razón de 

argumentum a subjecta materia cuando se hace referencia a la ubicación 

de la norma dentro del sistema jurídico, ya un argumentum a rubrica 

cuando se alude a la ubicación de la norma en un contexto especial. Sin 

embargo, en este punto su importancia no debe exagerarse, pues muchas 

veces las clasificaciones legales de los delitos se hacen de modo 

arbitrario y sin respetar un criterio objetivo razonable. A ello se agrega que

el encabezamiento de una sección, título o capítulo no debe llevar a una 

aceptación acrítica del bien jurídico protegido, pues una denominación 

sintética condiciona ni obliga a tomar por ciertas e indiscutibles desde el 

punto de vista científico-las premisas de las que parte la ley.

Hace falta aquí el análisis minucioso, la interpretación y la discusión 

racional de tales premisas como vías para llegar al consenso.

En Derecho Penal la interpretación sistemática cobra especial valor 

cuando se trata de determinar el sentido de una ley penal en blanco, o se 

busca determinar la existencia de una causal de justificación dentro del 

ordenamiento jurídico, distinto al penal o cuando se utiliza determinados 

elementos normativos dentro del tipo objetivo.



3.3 Histórico:

El Derecho es un producto histórico-cultural, de ahí que ninguna 

norma jurídica pueda ser perfectamente comprendida si se desconoce su 

gestación y evolución. Esta clase de interpretación repara tanto en las 

circunstancias sociales, políticas y económicas que determinaron la 

expedición de una norma y el contexto histórico en el que la ley se 

inscribe, por ejemplo, si fue emitida por un gobierno autoritario o 

democrático o si encierra algún particular sello ideológico. Repara 

también en la voluntad del legislador, de allí su vinculación con la teoría 

subjetiva plasmada en los antecedentes inmediatos de la ley como: la 

exposición de motivos, los debates parlamentarios, los actos y ponencias 

individuales ya sea de los miembros de una comisión legislativa, de los 

ponentes particulares o del pleno del parlamento y en fin todos los 

materiales legislativos previos (leyes derogadas, proyectos de ley, etc.), 

como las normas en las que el legislador declara haberse inspirado.

Se ha de señalar -contra lo que usualmente se piensa- que la Exposición 

de Motivos, si bien se encuentra adscrita a la ley o se promulga con ella, 

carece de valor vinculante, siendo su naturaleza solo expositiva respecto 

a las razones que han llevado a decretar la vigencia del precepto. Todos

estos documentos y testimonios han de interpretarse teniendo en cuenta 

el lenguaje del tiempo en la que fueron preparados, valorándose también 

la situación que impulsó la regulación y las circunstancias sociales, 

económicas y políticas que influyeron en su gestación. Una buena prueba 

de la relatividad y escaso valor interpretativo de la Exposición de motivos 

en la interpretación del Derecho vigente lo da la Exposición de motivos del 

Código Penal de 1991.

En sentido mediato y más lejano -pero dentro de la interpretación histórica 

puede servir de ayuda el análisis de los preceptos de la legislación 

derogada ya que, usualmente, la nueva suele ser una reforma más o 

menos lograda de la anterior. Asimismo, resulta siendo esclarecedor el 

iter y el desarrollo legislativo que un precepto alcanzó en el Derecho 



comparado o en alguna legislación en particular antes de terminar 

afincándose en nuestra legislación, conociendo su alcance, cobertura y 

falencias. Ello, por ejemplo, ocurre con la definición histórica de la 

circunstancia agravante del escalamiento, propia del hurto agravado, que 

fue entendida como: “la entrada en el lugar del robo o hurto por una vía 

que no fuera destinada al efecto".

La interpretación histórica es un valioso referente y una importante 

orientación para comprender el alcance que tuvo el precepto al momento 

que entró en vigencia o fue promulgado, como el desarrollo hermenéutico 

que alcanzó la norma a través del tiempo y su compatibilidad o no con el 

contenido que hoy se le pretende asignar. Es indudable la profunda 

vinculación existente entre la teoría subjetiva de la interpretación y el 

método histórico, dado que este último es el medio idóneo que sin ser el 

único es el más importante para conocer la voluntad del legislador. 

Empero, el método histórico no sirve exclusivamente a la teoría subjetiva, 

por que de ser así sería prescindible, sino también a la interpretación 

teleológica y a la interpretación gramatical, pues permite precisar el largo 

camino evolutivo seguido por una norma jurídica en el tiempo y su 

comprensión por la jurisprudencia.

La interpretación histórica o genética permite ubicar a la ley (norma 

jurídica) dentro del ordenamiento jurídico y el contexto histórico-cultural en 

la que fue expedida, relacionándola con las ideas y las valoraciones 

políticas y sociales que contribuyeron a su aparición. Obliga a valorar la 

significación política, ética y cultural de la ley. Exige también estimar las 

modificaciones sociales y económicas y el desarrollo de los otros sectores 

del ordenamiento jurídico que pueden configurar las formas y límites de 

protección del bien jurídico por ejemplo, ayuda a comprender la 

existencia, configuración y desarrollo legislativo de algunos delitos dentro 

del C P tales como el delito de seducción sexual mediante engaño y el 

delito de actos contrarios al pudor, precisando su línea evolutiva y la 

exigencia de adecuación a las necesidades y convicciones sociales 

actuales.



La doctrina plantea, como la esencia del método histórico de 

interpretación, el saber cuál es la intención reguladora de la ley, las 

decisiones valorativas y los fines que ha perseguido el legislador, las 

repercusiones sociopolíticas y la tendencia total de la ley, más que la 

voluntad empírica o psicológica del legislador.

Pese a su innegable importancia su valor no debe ser exagerado en la 

medida que a lo sumo ayuda a comprender el contexto espacial y 

temporal de donde la ley surgió y los motivos que la determinaron; más no 

presta mayor ayuda a la aplicación actual del precepto que suele ser muy 

distinto y abiertamente diferente a las condiciones históricas del pasado. 

No constituye una meta esencial en el proceso hermenéutico, tal como lo 

planteaba la teoría subjetiva, Su uso no es exclusivo, sino que concurre 

con otros métodos interpretativos. Se suele afirmar que la tarea 

interpretativa no puede consistir en retroceder años y decenios desde el 

presente, con el objeto de conocer la voluntad de un legislador que en 

realidad no interesa, pues ello marcaría que el Derecho fuera "un 

gobierno de los muertos sobre los vivos. La opinión del legislador aunque 

esté dotada de claridad expositiva, profundidad de pensamiento y 

elegancia no es decisiva para la interpretación. Si el método histórico 

fuera el principal criterio rector de interpretación solo podría cambiarse el 

significado y el sentido de las normas jurídicas cuando la norma sea 

derogada o modificada por otra.

En la interpretación jurídica es más importante el sentido objetivo del texto 

y su correspondencia con las valoraciones actuales que su filiación 

absoluta y ciega a un pasado ya superado. La práctica judicial muchas 

veces aconseja que la ley deba ser aplicada en un sentido y en una 

dirección diferente a lo deseado por sus autores, Como apuntó Binding: 

"quien interpreta una ley corrigiéndola conforme a los motivos o los 

debates la deroga bajo la apariencia de aplicarla". Los motivos se 

desvanecen, las leyes permanecen. Los antecedentes parlamentarios de 



las leyes nuevas dan solo, en el mejor de los casos, la opinión de los 

partidos que actúan o la opinión de los que intervienen en su elaboración, 

pero este hecho no concede a los autores algún privilegio o prioridad en la 

interpretación del texto. La interpretación histórica si bien ilustra y es un 

referente obligatorio para quien pretende aplicar la norma no puede por si 

sola justificar la aplicación actual del texto.

Por otro lado, se destaca la dificultad de llevar a cabo la indagación 

histórica acerca de la génesis del precepto debido a que muchas leyes 

son objeto de compromisos contingentes y de convenios, explícitos o 

implícitos, públicos o privados, entre las diversas fuerzas políticas y que 

encierran más intereses políticos, económicos o sociales que un 

verdadero contenido jurídico. Asimismo, puede que haya un acuerdo en el 

texto de la norma, pero no en el significado de las palabras o en los fines 

que cada agrupación o partido político pretende alcanzar. La averiguación 

del origen histórico de la ley no puede ser investigada únicamente desde 

el punto de vista histórico, sino que se debe aspirar a lograr una 

interpretación objetiva de los materiales legislativos, proyectos, exposición 

de motivos etc.

3.4 Teleológico o funcional

La doctrina reconoce que el procedimiento interpretativo más 

importante es el teleológico "que se encuentra en la cúspide del proceso 

hermenéutico", dado que se orienta a descubrir la finalidad de la norma y 

a determinar el objeto de la prohibición o del mandato. Se trata de un 

modelo de interpretación de tipo objetivo, porque va más allá del hecho de 

si el legislador ha sido o no consciente de la necesidad de alcanzar 

determinados fines. Los métodos gramatical, sistemático e histórico 

suelen ser fases previas que preparan y elaboran el sentido final de la 

norma jurídica. Por tanto, el método teleológico no excluye a priori 

ninguno de los elementos tradicionales de la interpretación, sino que, por 



el contrario, sirve a su vez de mecanismo de control de los demás 

procedimientos hermenéuticos.

Por ejemplo, en la interpretación del escalamiento como circunstancia del 

hurto agravado los medios y elementos interpretativos tradicionales sirven 

solo como pasos previos en la delimitación de su sentido que solo se 

alcanza utilizando el método teleológico. Desde el punto de vista 

gramatical el Diccionario de la Real Academia de la Lengua entiende por 

escalamiento "la acción y efecto de escalar". En un sentido estricto implica 

"entrar en un lugar valiéndose de escalas" y en un sentido amplio supone 

"la penetración subrepticia o violenta en alguna parte, o salir de ella, 

rompiendo una pared un tejado, etc.". Desde una perspectiva histórica se 

entiende por escalamiento "la entrada en el lugar del robo o del hurto por 

una vía que no fuera destinada al efecto". En este caso más que constatar 

si el sujeto realizó la acción de escalar o no resulta decisivo comprobar si 

hubo un ingreso personal ilícito a un lugar, sin que sea necesario 

detenerse en analizar la forma de acceso o ingreso. Desde el punto de 

vista teleológico el escalamiento será: "el ascenso o descenso necesario 

para hurtar o robar venciendo obstáculos, defensas o seguridades 

predispuestas directas o indirectamente para proteger la cosa empleando 

habilidad o un significativo esfuerzo físico". La acción de escalar no 

requiere el empleo de escalas y abarca tanto el hecho de ascender y 

descender. Es indispensable que se venza defensas o seguridades 

dispuestas para la protección de la cosa y que la conducta que se 

despliega importe el empleo de una habilidad o un esfuerzo físico de 

cierta entidad.

El fundamento e importancia del método teleológico reside en el hecho 

que la norma jurídica no tiene un fin en sí misma, ni su interpretación 

exige un conocimiento puramente teórico, sino que constituye un 

instrumento que busca resolver los conflictos sociales, lograr la paz social 

y organizar la vida en común. Es el método teleológico el que se adecúa a 

los problemas y exigencias de la jurisprudencia y el único capaz de 

construir una argumentación razonable. Ello se conecta a la exigencia que 



el Derecho debe adaptarse a las necesidades y requerimientos, presentes 

y futuros, de la vida social, tanto en el aspecto cultural, económico, 

político o jurídico.

Las frecuentes alusiones respecto a la importancia y jerarquía del bien 

jurídico, a los criterios de necesidad y merecimiento de pena, la 

dañosidad o gravedad de la conducta como bases del concepto material 

del delito y de la teoría del injusto penal-, la misión del Derecho Penal, los 

fines político criminales, el ámbito de protección de la norma, el principio 

de insignificancia son reflejo manifiesto de la importancia cada vez mayor 

de los postulados teleológicos. La finalidad de la norma se nutre no solo 

de su propio texto, sino de las ideas y principios que informan el Derecho 

en general y las pautas valorativas que inspiran una determinada 

disciplina. Los fines garantistas y el respeto a la dignidad de la persona 

humana también integran la noción abierta de interpretación teleológica.

El método teleológico alcanza una de sus cúspides más altas cuando, por 

ejemplo, en el análisis del tipo objetivo o de la responsabilidad civil 

extracontractual se vincula el resultado o el daño al comportamiento 

activo u omisivo realizado, y cuyo límite viene dado por el ámbito de 

protección de la norma o el mismo alcance del tipo. En estos casos la 

relevancia jurídica de la conducta depende de la superación del riesgo 

permitido y su concreción en el resultado y de la vulneración del principio 

de la confianza.

Por ejemplo, en la mayoría de delitos (homicidio, lesiones, aborto, estafa, 

robo, violación sexual, etc.) no basta con exigir la realización de un 

comportamiento en sentido causal-mecánico o en clave naturalista que 

genere un determinado resultado, sino que la conducta debe enjuiciarse 

tomando como base parámetros normativos (reglas y principios jurídicos)

tales como la creación de un riesgo típicamente relevante donde no basta 

para la fijación de los mecanismos de imputación la creación de cualquier 

riesgo- y la concreción de dicho peligro prohibido en el resultado. La 



existencia de una relación de causalidad solo es una condición necesaria, 

pero no suficiente para que se impute un hecho (resultado) como suyo a 

una persona. Es indispensable que haya un riesgo típico y la concreción 

de un resultado.

El procedimiento teleológico obliga a tomar en cuenta la justicia del caso 

concreto y el principio de igualdad, dirigiendo el aparato dogmático y 

conceptual a las necesidades y requerimientos del supuesto de hecho, 

aplicando y mensurando las consecuencias políticas, criminales, 

preventivas o de justicia material en la decisión judicial. De este modo se 

evita incurrir en los gravísimos defectos que se imputan a la aplicación 

pura del método sistemático que por sus planteamientos abstractos y 

generales termina por olvidar la importancia que ejerce resolver el caso 

particular de manera convincente y satisfactoria. La distinta valoración de 

supuestos análogos o semejantes entre sí contraviene no solo el principio 

de igualdad, sino la idea misma de justicia como criterio rector del 

ordenamiento jurídico, situación que da lugar a una contradicción en la 

valoración. Dichas contradicciones en la valoración deben ser evitadas 

por el legislador como por el intérprete. Sin embargo, no debe confundirse 

a estas con la llamada contradicción de normas que se manifiesta cuando 

dos o más disposiciones regulan consecuencias jurídicas distintas -y que 

se excluyen entre sí- para un mismo supuesto de hecho.

Sin embargo, el valor de la justicia como criterio teleológico no debe 

exagerarse en la medida que la ley en su regulación jurídica puede haber 

dado preferencia a otros valores como la seguridad jurídica, la defensa de 

los intereses de la comunidad o, en su caso, los derechos individuales, 

etc. Asimismo, se debe tomar distancia de aquel recurso, por el cual tras 

la apelación a la idea de justicia se esconden las valoraciones, intereses, 

sentimientos y la subjetividad del intérprete que busca -consciente o 

inconscientemente-colocarlos en la ley, ya que ello supone no solo 

manipular los contenidos normativos., sino -y lo que es más grave-



reemplazar las valoraciones objetivas de la ley, por las valoraciones 

subjetivas, de escaso control, del intérprete. La vinculación o 

subordinación del juez a la ley y a la Constitución si bien no impide la 

precomprensión en la tarea interpretativa, obliga a tomar como punto de 

referencia esencial a las pautas valorativas fijadas en la ley. Solo así 

queda garantizado el principio de división de poderes y la seguridad 

jurídica.

La interpretación teleológica implica relacionar al precepto con las 

valoraciones jurídicas, ético-sociales y político-criminalmente [efectos 

prácticos] que subyacen en las normas y en el ordenamiento jurídico en 

su conjunto. Importa contar con una concepción general sobre el derecho 

y a sociedad y una idea general de la dependencia social del derecho y 

supone vincular la tarea hermenéutica, por encima de criterios 

exclusivamente lógicos e históricos, a las estimaciones jurídicas 

imperantes, a la llamada conciencia jurídica de la comunidad y a la 

consideración de lo útil y conveniente para la sociedad. Cumplen aquí un 

rol protagónico e insustituible los conceptos de bien jurídico, justicia, 

igualdad, equidad, seguridad jurídica y toda la gama de consideraciones 

político criminales. Asimismo, tiene un enorme significado la apelación a

los principios jurídico penales como el principio de humanidad, 

proporcionalidad, intervención mínima, culpabilidad, responsabilidad 

subjetiva, el principio del hecho, entre otros y los fines objetivos del 

derecho como el aseguramiento de la paz, el equilibrio en la regulación de 

los intereses en juego y la resolución justa de los conflictos.

La utilidad y el valor en el manejo y aplicación de los principios jurídico 

penales principio de proporcionalidad, principio de fragmentariedad, etc., 

se revela, por ejemplo, cuando se analiza el delito de cohecho y se 

determina sobre la base de una interpretación teleológica la exclusión del 

ámbito de la tipicidad de las dádivas, ventajas o donativos de escaso 

valor, nimias o insignificantes (obsequio de dulces, chocolates o bebidas 



gaseosas) en la medida que desde el punto de vista ex ante no crean un 

riesgo típicamente relevante capaz de influir en su decisión o en la 

violación de sus obligaciones.

Lo mismo ocurre en los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, y 

en particular en los actos contrarios al pudor, en donde no basta la 

ejecución de una acción sexual objetiva para que se entienda realizado el 

tipo objetivo de la infracción, en la medida que debe tratarse de una 

conducta de una cierta entidad en cuanto a la gravedad del injusto. Así, 

por ejemplo, quedarán fuera del marco punitivo del art. 176 una simple 

caricia, un abrazo y, de manera general, un beso. En el caso de los mal 

llamados delitos de violación sexual de menores (art. 173) y violación 

sexual de personas afectadas de incapacidad psíquica o física (art. 172) 

una interpretación en clave teleológica obliga a entender dichos 

preceptos, a pesar que la ley no lo indique de manera clara y expresa, 

como si exigieran un comportamiento objetivo que se expresa en el abuso 

de la minoría de edad en la práctica sexual con un menor de catorce años 

o en el abuso de la incapacidad física o psíquica de la víctima. En este 

sentido, no basta comprobar que el autor ha realizado un acto sexual u 

otro análogo con un menor o con una persona afectada por una 

incapacidad para que el delito se entienda consumado, sino que es 

indispensable exigir una acción abusiva tendiente a instrumentalizar o 

manipular la minoría de edad o la incapacidad con fines sexuales.

Un elemento básico en la interpretación teleológica de la ley penal que 

puede ayudar a una ampliación o restricción de su sentido es la 

consideración de la escala de penalidades en el tipo respectivo o en su 

comparación con otras infracciones y la graduación valorativa (principio 

de proporcionalidad) entre la pena impuesta y la lesión o puesta en 

peligro del bien jurídico y la gravedad del comportamiento. Por ejemplo, la 

elevada sanción que en el Derecho peruano tiene el delito de robo (art. 

188) que alcanza un marco penal de tres a ocho años de pena privativa 



de libertad obliga a exigir, de la mano del principio de proporcionalidad, un 

especial grado de violencia (fuerza física) para que se entienda cometido 

el tipo penal; de tal manera que un simple tirón o la acción de empujar a la 

persona para apoderarse de sus cosas no realiza la tipicidad del delito de 

robo, sino la del delito de hurto" Otro de los pilares de la interpretación 

teleológica es su vinculación con los valores superiores del ordenamiento 

jurídico, en especial los que se vinculan con la idea de justicia, dado que 

ella es el fin que persigue el legislador al establecer el Derecho y, como 

tal, también es la aspiración de toda norma jurídica.

La interpretación teleológica no se configura cuando el intérprete pretende 

alcanzar determinados fines, a raíz de la compresión de la norma o de su 

aplicación, y dirige su voluntad hacia ellos, sino cuando trata de conocer y 

aplicar los fines objetivos trazados por la ley. La teleología no reside en la 

realización de los fines del intérprete, sino en el descubrimiento y 

aplicación de los fines expresados en la norma. Los fines y metas que 

traza el intérprete por más nobles, correctos, justificados y atendibles que 

sean no están en condiciones de derogar y pasar por encima de los 

objetivos trazados por la ley y el derecho vigente. Ello no quita que en la 

interpretación jurídica se encuentre latente las preferencias ideológicas 

del intérprete, su particular modo de concebir la esencia y fines del 

Derecho, etc. Sin embargo, dichos elementos no pueden encumbrarse 

por encima de las pautas valorativas y los fines objetivos trazados por la 

ley, pues de otro modo se corre el riesgo que la interpretación y la norma 

misma se degraden al rango de un expediente retórico que se legitima ex 

post, amparando las mas las diversas razones.

La interpretación teleológica, llamada también interpretación según las 

finalidades valorativas, relaciona la comprensión de un precepto a los 

principios del orden jurídico y en especial los que derivan del Derecho 

vigente. Aquí posee una trascendencia fundamental las normas y 

principios incorporados en la Constitución como el respeto a la dignidad 



de la persona humana, la libertad personal, el principio de igualdad y la 

prohibición de discriminación, el principio del Estado Social y Democrático 

de Derecho, etc. Se alude a una interpretación conforme a la Constitución 

o una interpretación conforme a los derechos humanos, que no solo es 

válida en el Derecho Penal, sino que se extiende a todas las leyes y 

normas de todo el ordenamiento jurídico y que se funda en principios del 

Estado de Derecho y la división de poderes como en la seguridad jurídica. 

Este principio es una consecuencia del valor normativo de la Constitución 

y de su rango supremo. Lo apuntado tiene una honda relevancia dado 

que en la Constitución se hallan fijadas las valoraciones ético-sociales 

que representan el consenso y el acuerdo sobre lo que en un Estado y 

una nación se considera como merecedor de protección  jurídica. Toda   

interpretación  jurídica   debe   estar  en conformidad con la Constitución, 

tanto en lo que concierne sus presupuestos como en sus resultados. La 

interpretación según la Constitución viene a demostrar la enorme utilidad 

y ventaja del empleo conjunto del método teleológico y el método 

sistemático. Una ley (en sentido material) es inconstitucional y, por tanto 

es inválida, solo cuando no pueda ser interpretada conforme a la 

Constitución. Antes que una ley sea declarada inconstitucional el juez 

tiene el deber de buscar, vía interpretativa, una concordancia objetiva 

entre la ley y la Constitución, dado que se puede crear de hecho una 

laguna generadora de una "situación de mayor inconstitucionalidad" en la 

solución de los problemas que la ley anulada regulaba. Como ha 

reconocido la Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano en la 

sentencia N° 010-2002 del 3 de Enero del 2003: "El Tribunal 

Constitucional enfatiza que el fundamento y la legitimidad de uso de este 

tipo de sentencias [sentencias interpretativas] radica en el principio de 

conservación de la ley y de una interpretación conforme a la Constitución, 

a fin de no lesionar el principio básico de la primacía constitucional; 

además se deberá tener en cuenta el principio jurídico y político de evitar 

en lo posible la eliminación de disposiciones legales, para no propender a 

la creación de vacíos normativos que puedan afectar negativamente a la 



sociedad, con la siguiente violación a la seguridad jurídica" si empleando 

otros criterios interpretativos se llega a una distinta conclusión es decir, se 

termina contraviniendo las normas y principios constitucionales debe tener 

preferencia aquel criterio que sin forzar su sentido literal posible lo haga 

compatible con el texto constitucional. Al respecto, la sentencia del 

Tribunal Constitucional Español del 16 de Octubre de 1984 declaró: "Es 

necesario operar todas las posibilidades de interpretar los preceptos de 

conformidad a la Constitución y declarar tan solo la derogación de 

aquellos cuya incompatibilidad con ella resulte indudable por ser 

imposible llevar a cabo dicha interpretación". La interpretación según la 

Constitución puede plantear la compresión restrictiva del texto y debe 

distinguirse de la corrección de la ley.

La interpretación conforme a la Constitución está lejos de constituir solo 

un criterio formal, sino que implica un postulado material que abarca tres 

cuestiones: 1° Una confianza otorgada al Poder Legislativo y de manera 

eventual el Poder Ejecutivo en el caso de la expedición de decretos 

buscar, vía interpretativa, una concordancia objetiva entre la ley y la 

Constitución, dado que se puede crear de hecho una laguna generadora 

de una "situación de mayor inconstitucionalidad" en la solución de los 

problemas que la ley anulada regulaba. Como ha reconocido la Sentencia 

del Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia N° 010-2002 del 3 de 

Enero del 2003: "El Tribunal [....] enfatiza que el fundamento y la 

legitimidad de uso de este tipo de sentencias [sentencias no debe 

aplicarse retroactivamente, dado que las leyes de interpretación auténtica 

también se rigen por el principio de irretroactividad de las leyes, el cual es 

un axioma válido para toda clase de normas jurídicas. Se entiende que la 

incertidumbre interpretativa que es presupuesto de la interpretación 

auténtica solo queda diluida y zanjada a partir de la vigencia de la 

disposición que la declara. De otra manera se corre el riesgo de 

consecuencias nefastas- que tomando como pretexto velado el aclarar el 



sentido y alcance de una ley vía una interpretación auténtica se 

establezca solapadamente la retroactividad de las leyes.

Ha de indicarse que la las leyes (en sentido material) de interpretación 

auténtica no cierran ni clausuran el debate hermenéutica sobre su 

contenido y alcance, pues por su propia naturaleza dichas normas 

también se encuentran sometidas a interpretación. Como dice Engisch: "lo 

que se llama interpretación legal es la formulación de una nueva 

proposición jurídica y es a su vez objeto de interpretación científica". Ello 

no contradice la finalidad última de esta forma de interpretación que busca 

acabar con la incertidumbre interpretativa y afirmar un determinado criterio 

hermenéutica, excluyendo a los demás.

Los trabajos preparatorios, los preámbulos, la exposición de motivos y las 

discusiones parlamentarias no constituyen casos de interpretación 

auténtica, pues solo aluden al proceso de generación de las leyes. La 

doctrina distingue entre la interpretación o declaración auténtica y la 

declaración o disposición confirmativa. Mientras que la primera trata de 

resolver una duda que surge a raíz del entendimiento de un precepto 

anterior, la segunda se restringe a invocar un principio antecedente o a 

presuponer su existencia entendiéndolo en un sentido determinado. La 

norma confirmativa trata al precepto anterior como un criterio al que hay 

que adecuar su regulación y sentido. Ejemplo, de normas confirmativas 

son los reglamentos de ejecución de una ley.

La interpretación judicial, a diferencia de la interpretación auténtica, no 

tiene una eficacia general de obligatorio cumplimiento, sino que es 

vinculante solo para el caso concreto. Ella es necesaria como condición 

para que se concreten los efectos que las normas jurídicas establecen y 

sirve para especificar el contenido y sentido de los textos legales. Para 

muchos constituye la forma por excelencia de interpretación. La inter-

pretación doctrinal y la interpretación auténtica tienen su crisol y prueba 



de fuego en la interpretación judicial. La interpretación judicial no es solo 

aplicación del derecho al caso concreto, sino que presupone una 

interpretación de la norma o del derecho. Ella es utilidad y ventaja del 

empleo conjunto del método teleológico y el método sistemático. Una ley 

(en sentido material) es inconstitucional y, por tanto es inválida, solo 

cuando no pueda ser interpretada conforme a la Constitución. Antes que 

una ley sea declarada inconstitucional el juez tiene el deber de buscar, vía 

interpretativa, una concordancia objetiva entre la ley y la Constitución, 

dado que se puede crear de hecho una laguna generadora de una 

"situación de mayor inconstitucionalidad" en la solución de los problemas 

que la ley anulada regulaba Como ha reconocido la Sentencia del 

Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia N° 010-2002 del 3 de 

Enero del 2003: "El Tribunal Constitucional enfatiza que el fundamento y 

la legitimidad de uso de este tipo de sentencias [sentencias 

interpretativas] radica en el principio de conservación de la ley y de una 

interpretación conforme a la Constitución, a fin de no lesionar el principio 

básico de la primacía constitucional; además se deberá tener en cuenta el 

principio jurídico y político de evitar en lo posible la eliminación de 

disposiciones legales, para no propender a la creación de vacíos 

normativos que puedan afectar negativamente a la sociedad, con la 

siguiente violación a la seguridad jurídica" si empleando otros criterios 

interpretativos se llega a una distinta conclusión es decir, se termina 

contraviniendo las normas y principios constitucionales debe tener 

preferencia aquel criterio que sin forzar su sentido literal posible lo haga 

compatible con el texto constitucional, Al respecto, la sentencia del 

Tribunal Constitucional Español del 16 de Octubre de 1984 declaró: "Es 

necesario operar todas las posibilidades de interpretar los preceptos de 

conformidad a la Constitución y declarar tan solo la derogación de 

aquellos cuya incompatibilidad con ella resulte indudable por ser 

imposible llevar a cabo dicha interpretación". La interpretación según la 

Constitución puede plantear la compresión restrictiva del texto y debe 

distinguirse de la corrección de la ley.



La interpretación conforme a la Constitución está lejos de constituir solo 

un criterio formal, sino que implica un postulado material que abarca tres 

cuestiones: 1° Una confianza otorgada al Poder Legislativo y de manera 

eventual el Poder Ejecutivo en el caso de la expedición de decretos 

buscar, vía interpretativa, una concordancia objetiva entre la ley y la 

Constitución, dado que se puede crear de hecho una laguna generadora 

de una "situación de mayor inconstitucionalidad" en la solución de los 

problemas que la ley anulada regulaba. Como ha reconocido la Sentencia 

del Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia N° 010-2002 del 3 de 

Enero del 2003: "El Tribunal [....] enfatiza que el fundamento y la 

legitimidad de uso de este tipo de sentencias [sentencias interpretativas] 

radica en el principio de conservación de la ley y de una interpretación 

conforme a la Constitución, a fin de no lesionar el principio básico de la 

primacía constitucional; además se deberá tener en cuenta el principio 

jurídico y político de evitar en lo posible la eliminación de disposiciones 

legales, para no propender a la creación de vacíos normativos que 

puedan afectar negativamente a la sociedad, con la siguiente violación a 

la seguridad jurídica". Si empleando otros criterios interpretativos se llega 

a una distinta conclusión es decir, se termina contraviniendo las normas y 

principios constitucionales debe tener preferencia aquel criterio que sin 

forzar su sentido literal posible lo haga compatible con el texto 

constitucional. Al respecto, la sentencia del Tribunal Constitucional 

Español del 16 de Octubre de 1984 declaró; "Es necesario operar todas 

las posibilidades de interpretar los preceptos de conformidad a la 

Constitución y declarar tan solo la derogación de aquellos cuya 

incompatibilidad con ella resulte indudable por ser imposible llevar a cabo 

dicha interpretación. La interpretación según la Constitución puede 

plantear la compresión restrictiva del texto y debe distinguirse de la 

corrección de la ley.



La interpretación conforme a la Constitución está lejos de constituir solo 

un criterio formal, sino que implica un postulado material que abarca 'tres 

cuestiones: 1° Una confianza otorgada al Poder Legislativo -y de manera 

eventual el Poder Ejecutivo en el caso de la expedición de decretos leyes 

en la interpretación y aplicación correcta de la Constitución en lo que 

atañe a su producción jurídica; 2° Una ley debe declararse 

inconstitucional cuando su contradicción con la Constitución sea 

manifiesta y dicho detecto no pueda subsanarse por cualquiera de los 

métodos de interpretación reconocidos. No basta la existencia de una 

duda razonable; 3° Cuando una ley se encuentre redactada en términos 

tan amplios que pueda admitir una interpretación inconstitucional habrá 

que presumir, hasta donde sea admisible, que el legislador ha 

sobreentendido que la interpretación con la que habrá de aplicarse la 

leyes aquella que permite mantenerse dentro de los límites 

constitucionales.

Su aplicación no es competencia exclusiva del Tribunal Constitucional. Su 

ámbito y radio de acción se extiende a todos los tribunales de Justicia, 

órganos administrativos y, en general, a cualquier operador jurídico o 

público. No se trata de una conveniencia formal perteneciente a la Justicia 

Constitucional, sino de un principio que vincula a todo el ordenamiento 

jurídico, que se basa en la posición superior que en el seno de estructura 

jerárquica y piramidal ocupa la Constitución. Ella no solo consiste en 

interpretar un texto legal conforme a una disposición (texto) constitucional, 

sino que se dirige también a adecuar el precepto legal a un principio o 

valor constitucional, independientemente de si se encuentra reconocido 

de manera explícita.

Se ha de indicar que la interpretación teleológica, correctamente 

entendida, no se refiere como algunos creen a la finalidad que el 

legislador tuvo cuando expidió la norma, que suele por lo general ser 

inmediata contingente, sino que más bien contempla las valoraciones 



jurídicas existentes y la realidad social en el momento de su aplicación, 

teniendo cuenta las necesidades de la vida social y la conciencia jurídica 

de una época. Tampoco supone el desembocar en la creación del 

Derecho o en una necesaria aplicación de la analogía, pues el telos de la 

ley viene determinado por su texto y su sentido. Aquí la finalidad que se 

debe descubrir es la finalidad de la ley en sí misma. La tarea del juez y del 

intérprete está siempre sometida a un control. Su principal campo de 

acción y su enorme utilidad se expresa en la interpretación de los tipos 

delictivos de la parte especial del Derecho Penal, pues logra apoyarse en 

la idea del bien Jurídico, la gravedad de la conducta y el respectivo 

elemento subjetivo. La interpretación teleológica no es una interpretación 

cerrada, sino, muy por el contrario, es abierta en la medida que tiene en 

cuenta las valoraciones actuales del ordenamiento jurídico y las 

estimaciones sociales que le sirven de base. Sin embargo, el hecho que 

se trate de una interpretación abierta no significa que sea equiparable a 

una investigación libre del Derecho, ya que la investigación libre no 

implica respeto y atención alguna al elemento teleológico, sino una 

desnaturalización del mismo. La interpretación no supone la libre creación 

judicial del derecho ni la legitimación de la rebelión del juez a la ley.

Así como no hay una interpretación absolutamente correcta, pues el 

Derecho ofrece una gama de posibilidades de interpretación, no hay 

interpretación de una norma que tenga el carácter de atemporal y 

definitiva, toda vez que la aplicación de la ley se nutre de una compresión 

actual y totalizadora del ordenamiento jurídico que siempre está 

condicionada por la estructura y convicciones de la sociedad. Ello no 

significa que la continuidad y la línea de comprensión de un precepto 

jurídico sea censurable, muy por el contrario debe entenderse que el 

mantenimiento de un criterio por la jurisprudencia facilita la confianza en 

la normas y la seguridad jurídica. En esta clase de interpretación cobra un 

papel decisivo el contexto y sector de la vida social que se pretende 

regular normativamente, debiendo ajustar el alcance y entendimiento de 

las normas a sus exigencias y a los requerimientos del tráfico jurídico



correspondiente o en todo caso a la realidad Se debe partir de la 

consideración que lo que la ley busca es un regulación adecuada y 

conforme del respectivo ámbito de la vida social. Ella no quiere decir que 

la ley busque una regulación amplia y acabada de la materia, sino que su 

sentido debe deducirse de la misión de la disciplina jurídica y de los 

principios que la inspiran. Ello ocurre, por ejemplo, en la imprudencia 

cuando se trata de determinar los límites y el contenido del principio de 

confianza en los procesos complejos de división horizontal vertical del 

trabajo o en el que intervienen más de dos sujetos construcción, actividad 

médico-quirúrgica, tráfico viario, etc.

Algunos autores plantean como complemento o, incluso, superación del 

método teleológico la llamada interpretación pragmática, la que se nutre 

de las consideraciones que se fundan en el sentido común y la 

razonabilidad práctica del resultado interpretativo y que se aprecia cuando 

se conecta con ciertas valoraciones fundamentales que la presuponen. Se 

trata aquí de tomar en cuenta los efectos sociales previsibles y las 

consecuencias que tendría una cierta interpretación, la compatibilidad del 

resultado con las valoraciones del sistema jurídico y las ideas culturales 

sobre las que dicho sistema reposa. Entre las diversas interpretaciones 

posibles se debe escoger aquella que proporcione los mejores resultados 

no solo desde punto de vista utilitario, sino también garantista. Según esta 

postura a una ley no se le debe endosar la búsqueda de un solo objetivo, 

dado que ella representa la integración de una serie de valoraciones y el 

propósito de la ley indica una consideración dentro de la multiplicidad. 

Dentro de la llamada interpretación pragmática se insertan las 

tradicionales clases de interpretación según el resultado como es la 

interpretación especificadora, la interpretación restrictiva y la 

interpretación extensiva.



3.5. La prohibición de la analogía in malam partem

            Naturaleza,función y clases 

Analogía es una palabra que deriva del griego ana logon cuyo 

significado literal es semejanza, proporción. La analogía es la semejanza 

en los elementos esenciales de dos [o más] hechos o cosas que permiten 

a una decisión jurídica imponer la misma consecuencia. La analogía no 

supone identidad o igualdad plena, sino simplemente semejanza en los 

elementos esenciales; de allí que se hable de igualdad parcial o 

situaciones parcialmente iguales.

Según una conocida opinión la analogía: “Es el traslado de una regla, 

dada en la ley para el supuesto de hecho [A], o para varios supuestos de 

hechos similares, a otro supuesto de hecho [B], no regulado en la ley, 

'similar' a aquel". Asimismo, se apunta que la analogía significa: "La 

comprobación de una igualdad normativa entre dos casos que no son 

completamente iguales, pero que lo son en grado suficiente para que el 

régimen jurídico de uno deba ser igualmente al del otro". Ella es muy útil y 

fecunda en el desarrollo del pensamiento tópico que partiendo de la 

solución del caso conocido se dirige a la solución de supuestos 

semejantes. Antes que un principio se haga consciente, es captado 

intuitivamente en la "semejanza". Ella se dirige a obtener un determinado 

resultado y su esencia es más valorativa que lógico-sistemática.

La analogía no crea un derecho nuevo, descubre uno ya existente, integra 

una norma establecida para un caso previsto por el legislador a otro 

patentado por la vida social. Asimismo, no presupone la falta absoluta de 

una norma, sino la no previsión por la misma de un supuesto 

determinado.

 La analogía constituye un método de autointegración del Derecho, el 

cual se emplea para colmar lagunas jurídicas y se contrapone al 

método de heterointegración. Sin la existencia de lagunas en el 

Derecho no puede plantearse ningún método o procedimiento de 



integración. Mientras los procedimientos de autointegración más 

importantes son la analogía y los principios generales del derecho; la 

heterointegración se produce en virtud a la apelación a ordenamiento s 

diversos o apelando a fuentes distintas a la dominante. Se apunta que 

la analogía es un procedimiento de integración del Derecho, o de 

complementación jurídica, desde el momento que sirve como un 

mecanismo para integrar o cubrir las lagunas del Derecho positivo 

(Derecho legal o consuetudinario), cuestión que supone la ausencia de 

una regulación normativa para el caso que se pretende resolver. En 

estos casos, no se puede obtener de la ley una respuesta para una 

cuestión jurídica. Se afirma con acierto que la analogía comienza 

donde la interpretación del texto de la ley termina, al haberse rebasado 

su sentido literal posible). La autointegración se caracteriza según 

Bobbio en virtud a que la integración de las lagunas del derecho se 

produce aprovechando los recursos del mismo ordenamiento, en el 

ámbito de la fuente dominante, sin recurrir a otros ordenamientos a 

otros recurriendo mínimamente a ftientes distintas de la dominante.

 Se apunta que la analogía en un sentido tradicional es oriunda de las 

matemáticas que se caracteriza por plantear la semejanza de dos 

relaciones. También se sostiene que es una formula de razonamiento 

lógico (a simile) que tiene una amplia incidencia en el campo del 

pensamiento en general y del jurídico en particular. Con razón afirma 

Urquizo: "La analogía no es un problema estrictamente jurídico, sino 

que se trata de una cuestión lógica con repercusiones en el 

razonamiento jurídico cotidiano. Desde un punto de vista lógico, la 

analogía: "Es una clase de razonamiento jurídico mediato en donde la 

conclusión se infiere de por lo menos dos premisas, y no solo de una, 

que va de lo especial a lo general, diferenciándose de los 

razonamientos deductivo s o inductivos". La analogía sería un 

razonamiento a nivel que se mantiene siempre en un mismo plano, ya 

sea en lo particular o lo universal. De manera frecuente se afirma que 

el razonamiento por analogía es un razonamiento desde lo "particular a 



lo particular coordinado)", mientras el razonamiento deductivo va de lo 

general a lo particular y el inductivo de lo particular a lo general. 

Ha de quedar claro que la analogía no puede terminar creando un 

principio general del derecho, como a veces suele afirmarse, ni 

constituye una suerte de razonamiento deductivo-abstracto 

caracterizado "por la creación o formulación analógica de una norma 

nueva, cuya disposición es idéntica a la de aquel precepto, pero cuyos 

supuestos son solo semejantes". Ello se debe a que los principios 

generales deben encontrarse apriorísticamente, siendo aplicados por 

vía deductiva y porque la analogía no supone la creación de una norma 

nueva [aunque sea hipotética], sino la aplicación extensiva de una 

norma que existe previamente. No es correcto tampoco confundir la 

identidad de razón que debe concurrir en toda analogía con la supuesta 

formulación de una norma (nueva).

 La doctrina se pregunta si puede identificarse sin mayor inconveniente 

la analogía lógica y la analogía jurídica; o en términos más sencillos, si 

basta comprobar que existe una analogía en sentido lógico (o 

puramente formal) para admitir automáticamente la concurrencia de 

una analogía en sentido jurídico. Para algunos la analogía que interesa 

al Derecho solo sería expresión de un raciocinio lógico, siendo la 

analogía jurídica una especie o clase de analogía lógica.

Sin embargo, otro sector doctrinal -al cual nos adherimos- considera 

que es posible distinguir entre la analogía jurídica y la analogía lógica. 

Este criterio parte por reconocer que la columna vertebral de la 

analogía jurídica lo da el cumplimiento, como presupuesto, de la 

analogía en sentido lógico, de la cual depende. Sería inconcebible 

pretender fundar una analogía en un sentido normativo excluyendo al 

razonamiento lógico del argumentum ad simile. La analogía solo es 



justa en tanto es lógica. Sin este razonamiento no puede plantearse la 

analogía jurídica, pues sería como pretender construir un edificio sin 

base, sosteniéndolo en el aire.

Con todo, la particularidad que caracteriza a la analogía jurídica de la 

analogía lógica es la presencia de un juicio de valor, de una estimación 

o de una razón que justifique el tratamiento igual a las dos situaciones 

que se comparan. La consecuencia del precepto se aplica a otro caso 

no regulado; no por el hecho que sean situaciones análogas o porque 

tienen notas comunes que la hacen partir de una misma base 

ontológica, sino porque existe la misma razón, el mismo fundamento 

jurídico para resolverlos del mismo modo. La esencia de la analogía 

jurídica no es el encontrarse frente a dos situaciones parecidas, ni 

relacionarse con la aplicación de leyes lógicas, sino que se funda en 

respetar un mismo fundamento jurídico o lo que se conoce como una 

misma ratio legis. Al Derecho no le interesa saber si dos hechos o 

casos son iguales o tienen semejanzas esenciales, desde un punto de 

vista fenomenológico, porque el Derecho no compara hechos, sino 

valora conductas, estimando si participan de la misma razón jurídica y 

deben, por tanto, ser tratadas igualmente.

Como bien apunta García Maynez: "El descubrimiento de esa razón 

jurídica o, en otras palabras, el de la igualdad jurídicamente esencial de 

los casos no es un problema lógico, sino axiológico, ya que supone un 

juicio de valor sobre aquellos". En sentido parecido se pronuncia el 

filósofo argentino Carlos Cossio cuando, al referirse a la analogía 

jurídica, señala: "Es un juicio estimativo sobre la analogía lógica que 

consiste en calificar como justo el proceder lógico que nos lleva a lo 

lógicamente consecuente, sin perjuicio que sea injusto en sí el 

resultado, cuando es injusto el término de comparación analógico", 

para terminar sosteniendo: "La analogía es una verdad de una 

igualdad; la analogía jurídica es la justicia de una igualdad". En los 



mismos términos se pronuncia Legaz y Lacambra cuando sostiene. "La 

analogía jurídica sería un juicio de valor emitido por el Derecho sobre la 

analogía lógica", y Karl Larenz señala: "En la analogía jurídica se trata 

siempre de un proceso valorativo y no únicamente de una operación 

mental lógico-formal". La analogía no solo se compone de elementos 

vinculados a la lógica pura, a manera de un frío silogismo, sino que 

tiene que ver con profundos principios de carácter valorativo y que 

pueden resumirse en la apelación a las "razones teleológicas11 o de 

"semejanza axiológica", más que ontológica. En ella también se 

encuentran las intuiciones judiciales o los particulares puntos de vista 

del intérprete, pues como sostiene Josef Eser: "La formación analógica 

sigue siendo siempre una decisión del juez, es decir, un acto valorativo 

y volitivo como ha dicho Zitelmann".

La analogía como método de integración normativa no es un problema 

de los lógicos, sino de los juristas, pues mientras ellos solo reparan en 

el cumplimiento de las reglas del razonamiento y la verdad o no del 

silogismo, los juristas están obligado a valorar los hechos, a determinar 

el alcance de la norma, la identidad de razón y la consecuencia jurídica 

que se ha de imponer. Su trabajo tiene que ver más con la validez de 

las relaciones que con la verdad de las mismas.

La prueba de la necesidad de un juicio axiológico en la analogía 

jurídica lo dan varias razones. 1°. La utilización de la analogía como un 

recurso de integración solo puede plantearse si antes se ha 

comprobado la existencia de una laguna normativa (de la ley o del 

derecho consuetudinario), hecho que es una decisión valorativa. No 

basta el simple expediente lógico; 2° Una vez demostrada la existencia 

de una laguna queda en manos de los juristas -y solo de ellos- el 

determinar la clase de analogía que debe emplearse: la analogía legis 

o la analogía inris; 3° Luego viene la elección de la norma o del instituto 

jurídico que debe aplicarse al caso no regulado, acto que sigue siendo -



que duda cabe un juicio eminentemente valorativo; 4° En forma 

paralela se debe encontrar la ratio o la identidad de razón que ha de 

presidir la aplicación de la analogía.

Sin embargo, la importancia del juicio valorativo en la analogía no debe 

exagerarse en desmedro o perjuicio del necesario razonamiento lógico 

que siempre ha de abrirse paso. En efecto, se debe estar pendiente de 

no incurrir en el error de alegar el recurso analógico cuando lo único 

que se hace con ello es incurrir en un flagrante acto de arbitrariedad y 

subjetivismo judicial. En estos casos bajo discutibles argumentos se 

termina resquebrajando la idea de justicia y las bases mismas del 

ordenamiento jurídico. El juez no solo dicta una sentencia injusta, sino 

prevarica. Una cosa es afirmar que el elemento axiológico en la 

aplicación de la analogía es ineludible e irremplazable y otra muy 

distinta es afirmar que esta es solo una parte de aquel.

La única manera que se garantice la validez y corrección de la analogía 

jurídica -en cualquiera de sus modalidades: la analogía legis o la 

analogía iuris es respetando las premisas que exige el razonamiento 

lógico. Con ello se pretende indicar el carácter insuprimible del recurso 

lógico dentro del proceso jurídico de aplicación del derecho y en 

particular cuando se trata de la analogía jurídica. De modo sintético es 

posible plantear que dicho recurso queda abierto cuando se ha 

cumplido con dos etapas: la de establecer un juicio de valor sobre 

bases consensúales y un juicio lógico de modo formal. Ninguno de los 

dos puede dejar de concurrir.

La analogía jurídica participa en gran medida de la idea de justicia, 

pues frente a supuestos semejantes en esencia y que gozan de la 

misma razón jurídica no sería justo, ni se adecuaría a la conciencia 

colectiva, que un mismo ordenamiento no resolviera igual ambos 

supuestos o les concediera el mismo tratamiento jurídico. Si uno de los 



contenidos de la idea de justicia es tratar igualmente a los iguales, 

dicha idea también se expresa tratando de manera semejante a los 

semejantes. Solo así se logra llevar el criterio de justicia a su máxima 

expresión. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el mencionado 

planteamiento encuentra serias limitaciones no solo según la rama 

jurídica que se trate, sino cuando se enfrenta a otro de los valores 

principales del Derecho: la seguridad jurídica, que en muchos casos la 

hace ceder como acontece en el Derecho Penal. Uno de los principios 

generales del Derecho más importantes, como es el principio de 

igualdad, por el cual se debe prodigar un tratamiento igual a los iguales 

y desigual a los desiguales, no solo permite aplicar la analogía, sino 

encontrar uno de los presupuestos sobre los que esta se levanta como 

es la existencia de una laguna legal. Así, por ejemplo, si una ley regula 

el caso X, pero no prevé nada sobre el caso y, que es semejante, se 

debe entender que existe aquí una laguna que debe ser colmada 

mediante el recurso de la analogía.

 La teoría general del Derecho -y también la dogmática penal- vienen 

distinguiendo dos clases o formas de analogía la analogía legis y la 

analogía iuris. 

La analogía legis, llamada correctamente también analogía particular, 

parte de una proposición jurídica particular o de una norma concreta, la 

cual se aplica a un caso no previsto por ella y que es semejante a los 

supuestos que regula. Esta clase de analogía va de lo particular a lo 

particular y representa su modalidad par excellence. La norma 

particular puede ser el artículo de una ley, una ley compuesta por un 

conjunto de artículos que solo contemplados en su conjunto forman 

una unidad. Lo importante -como ha puesto de manifiesto la mejor 

doctrina- es no confundir una disposición particular con un artículo de 

ella o una norma jurídica con el sentido estricto de ley o con parte de la 

misma (un artículo). Norma jurídica no es sinónimo de ley ni de artículo 



legislativo, pues tiene un alcance mucho más amplio. A veces una 

norma jurídica se obtiene del sentido de varios artículos o de una o dos 

leyes.

Por su lado, la analogía iuris parte de una pluralidad de normas 

jurídicas individuales y extrae de ella principios más generales que 

forman un instituto jurídico y los aplica a casos que no caen bajo 

ninguna de las mencionadas disposiciones. Algunos autores -yendo 

más lejos estiman que esta forma de analogía apela a una parte o a 

todo el sistema jurídico, y su procedimiento no difiere de la forma de 

obtención de los llamados principios generales del Derecho. Sin 

embargo, este último criterio representa un abuso del concepto de 

analogía y pasa por alto dos cuestiones: 1°. Los principios generales 

del Derecho se aplican sin necesidad que concurra una analogía o 

ellos aparecen cuando toda forma de analogía fracasa; 2°. Los 

principios generales son obtenidos apriorísticamente y su criterio de 

aplicación es deductivo y no inductivo como sugiere esta modalidad de 

analogía. El juez, como cualquier otro operador jurídico, debe cuidarse 

de la tentación -que sería un craso error- de identificar la analogía iuris 

con la interpretación lógico-sistemática o de extender los dominios de 

la analogía más allá de su estricto y genuino significado, el cual nunca 

puede alejarse de la similitud de los hechos y la identidad de razón. No 

se debe hacer un uso analógico de la analogía. Ella debe mantenerse 

dentro de sus límites materiales que solo lo da la precisión de sus 

requisitos (ut infra).

La analogía iuris en realidad recurre a un procedimiento lógico de tipo 

inductivo que va de lo particular a lo general, el cual busca aplicar un 

criterio o principio específico a determinados supuestos que no se 

encuentran regulados. Esta característica hace que algunos consideren 

a la analogía como una clase de inducción incompleta. Según Engisch, 

la analogía legal y jurídica solo se distinguirían por la base inductiva de 



la que se extrae la idea fundamental, que en un caso es más pequeña 

y en otro más amplia. Debe recordarse, asimismo, que en la analogía 

iuris, o "analogía general", resulta decisivo retomar a la ratio legis 

común a todos los preceptos particulares, así como a su 

generalización.

 Toda norma jurídica puede aplicarse analógicamente e 

independientemente de su rango y nivelo su pertenencia a una rama o 

disciplina jurídica, salvo disposición en contrario. Puede darse dentro 

de las normas constitucionales, en los Tratados Internacionales 

suscritos, en las leyes orgánicas, en las leyes ordinarias (o las que 

tengan su jerarquía) o en los mismos Reglamentos. Tampoco es 

importante si se trata de una norma jurídica escrita o de un precepto 

del Derecho consuetudinario. Asimismo, no es necesario que se 

produzca solo dentro de una rama jurídica (Derecho Civil, Derecho 

Comercial, Derecho Administrativo, etc.) o dentro de un cuerpo de 

leyes similares (Código Civil, Código de Comercio), sino que las 

normas de un ordenamiento pueden aplicarse a otro o un texto 

normativo puede aplicarse analógicamente a una ley especial, tal como 

sucedería si se aplica el Código Civil al Código del Niño y Adolescente 

para un caso no previsto ni regulado por este. Sin embargo, se debe 

cuidar de no confundir la analogía -que es un procedimiento de 

integración del Derecho- de la aplicación supletoria de la ley o de una 

norma jurídica.

Las posibilidades y el ámbito de su aplicación no pueden ser objeto de 

un uso indiscriminado y de la más abierta exageración. En principio, la 

primera limitación natural que aparece surge de los requisitos 

elementales de todo proceso analógico como es la identidad de razón y 

la semejanza esencial o relevante entre los supuestos de hecho. La 

falta de cualquiera de estos presupuestos hace ociosa e inválida la 

aplicación de la analogía. Por ello, debe afirmarse sin ninguna clase de 



eufemismos que el uso de la analogía no debe partir de la necesidad 

de colmar determinadas lagunas normativas (de la ley o de la 

costumbre), sino de la comprobación previa de sus requisitos. Las 

lagunas de la ley no solo se cubren mediante la analogía; ella solo es 

uno y solo uno de los procedimientos de integración conocidos. Queda 

todavía el recurso de los principios generales del Derecho, los fines del 

ordenamiento jurídico (justicia, seguridad jurídica, bien común) o 

también la libre valoración del juez. La importancia de la analogía 

dentro de la ciencia del Derecho y dentro del mismo Derecho positivo 

no puede ser exagerada, pero tampoco se la puede subestimar.

Asimismo, el ámbito de aplicación de la analogía se ve reducido por el 

tipo de normas al que se pretenda aplicar o según la clase de disciplina 

jurídica a la que pertenezcan. Así, por ejemplo, las disposiciones 

jurídicas que restrinjan derechos o las normas de excepción -que 

pueden encontrarse en cualquier parte del ordenamiento jurídico- no 

deben ser aplicadas analógicamente. Toda norma que restrinja 

derechos o limite la libertad [en sentido amplio] en cualquier forma no 

debe aplicarse analógicamente aun cuando exista identidad de razón e 

identidad parcial (semejanza) en las situaciones que se enjuician o se 

pretenden valorar jurídicamente. Entre dichas normas se incorporan, 

como es obvio, las leyes penales que gravan la vida, la libertad o el 

patrimonio, o las leyes civiles que imponen determinadas 

consecuencias desfavorables para el ciudadano o sencillamente 

prohíben realizar determinadas conductas. Las disposiciones jurídicas 

emitidas para un caso excepcional o por un tiempo determinado, como 

una calamidad pública o una situación de inestabilidad social o política, 

no pueden aplicarse a un caso semejante por más que se cumpla con 

los requisitos del razonamiento analógico-jurídico.

Otra limitación a la aplicación de la analogía es la naturaleza de las 

cosas o el fin de una disposición o la característica de una determinada 

rama o disciplina jurídica. Basta citar el caso tan elemental de la 



inconveniencia de aplicar análogamente una sanción propia del 

Derecho Comercial al Derecho Administrativo frente a supuestos 

semejantes que no encajan dentro del primero, pero que comprometen 

a la Administración Pública.

  -Requisitos

        La aplicación de la analogía está sometida a la concurrencia de 

ciertos requisitos ineludibles de obligatoria observancia, entre los que 

destacan:

a) La existencia de lagunas en el Derecho positivo:

    La primera condición para que prospere la aplicación de la analogía 

en los diversos sectores del ordenamiento jurídico es la necesidad que 

se compruebe previamente que el Derecho tiene lagunas o -lo que es 

lo mismo- que no hay una regulación específica para un caso o un 

conjunto de supuestos que, pese a existir en la vida jurídica, no se 

encuentran previstos por alguna norma del ordenamiento jurídico. En 

estos casos el operador jurídico (Juez) se encuentra con un hecho o un 

conflicto de intereses que gozando de relevancia jurídica no están 

regulados en norma alguna del Derecho positivo (legal o 

consuetudinario) y cuya solución no es posible plantearla a través de la 

interpretación, cualquiera fuese su clase. La única manera de resolver 

el problema es apelando a los mecanismos de integración del Derecho.

La existencia de "lagunas" trae como referencia directa a la idea de 

ausencia de regulación, regulación deficiente o a la "incompletez" e 

integridad o no del derecho legal.

El empleo del término lagunas -de larga tradición en la ciencia del 

Derecho- no constituye sino un giro metafórico que pretende denotar la 

ausencia total de regulación o una regulación deficiente de una materia 

jurídica que no comprende ni abarca un conjunto de supuestos. Se 

acota que su empleo no es muy afortunado y lo mejor sería hablar de 



imperfección legal o de falta de previsión de las normas promulgadas. 

La existencia de lagunas no solo implica la total y completa falta de una 

disposición jurídica, sino que también puede haber una regulación que, 

sin embargo, es deficiente. Por ello, tienen razón quienes plantean que 

puede haber una laguna normativa aun cuando exista una norma 

jurídica, siempre que ella no regule todos los casos que debiera 

abarcar.

Asimismo, se hace notar que la ausencia de una disposición jurídica no 

significa que el hecho o supuesto carezca de toda relevancia para el 

Derecho; muy por el contrario, la existencia de una laguna jurídica solo 

tiene sentido cuando los hechos que se pretenden enjuiciar poseen 

relevancia jurídica. No se puede predicar que existe una verdadera 

laguna jurídica en los casos, hechos o supuestos que no se encuentran 

regulados por carecer de cualquier connotación o relevancia normativa. 

Aquí nos encontramos frente a hechos sin ninguna clase de 

trascendencia jurídica y cuya falta de regulación no se debe considerar 

como una auténtica laguna. Con razón se apunta que solo podrá 

hablarse de una laguna cuando existe un sector de la vida social 

necesitado de regulación normativa, lo que supone, como es obvio, una 

relevancia jurídica previa.

La doctrina ha puesto de relieve los casos en los que no nos 

encontraríamos frente a un supuesto genuino de laguna, y que es 

necesario dilucidar si es que se busca delimitar su ámbito de 

aplicación: a) Cuando nos encontramos frente a sucesos o sectores de 

la vida social no sometidos a la regulación jurídica. Quedan aquí, por 

ejemplo, los ámbitos regidos por los usos sociales, por las normas 

morales, las reglas de urbanidad o cortesía. Se recuerda que lo social 

no equivale a lo jurídico; b) Cuando se puede mejorar una norma 

jurídica o determinados aspectos del ordenamiento jurídico. Aquí podrá 

haber la posibilidad de un Derecho mejor pero no habrá una laguna si 

es que ya existe una específica previsión normativa; c) No hay una 



auténtica laguna cuando el ordenamiento jurídico tiene una norma 

jurídica que es aplicable a un conjunto de casos, pero dicha norma es 

insatisfactoria o injusta, resolviendo los supuestos a los que se refiere 

de manera injusta. Aquí no falta una norma jurídica -que existes sino 

una mejor regulación o una norma justa. La doctrina se refiere a este 

último supuesto con el nombre de laguna política, laguna ideológica o 

laguna axiológica; d) A ello se puede agregar la utilización de 

conceptos jurídicos indeterminados o cláusulas de interpretación libre, 

en los que se concede un amplio margen a la decisión judicial o 

administrativa. Aquí se tiene un relajamiento planificado de la 

vinculación a la ley que pretende un ajuste a las circunstancias 

especiales del caso concreto.

Algunos autores consideran y con razón- que no se debe predicar que 

el ordenamiento jurídico tenga lagunas. A lo sumo dicha afirmación es 

posible formularla si se pretende hacer referencia a un sector del 

Derecho: el Derecho legal o el Derecho consuetudinario. Se plantea 

aquí la plenitud hermética del ordenamiento jurídico para dar respuesta 

y resolver una serie de cuestiones, conflictos de intereses o puntos 

controvertidos. Se afirma, por ejemplo, que el ordenamiento jurídico 

provee de los medios necesarios para eliminar las lagunas, o que la 

norma existe a pesar de que no se encuentre explícita o se halle 

formalizada. El quid residiría en el procedimiento de búsqueda de dicha 

norma. Se considera que más allá de si en realidad existe o no lagunas 

jurídicas lo correcto es enfatizar la exigencia -del mismo orden jurídico-

respecto a que este sea completo.

Cuando se alude al problema de la existencia o no de lagunas en el 

ordenamiento jurídico lo único que se debe pretender es plantear el 

problema en relación a las normas que proceden de las fuentes 

formales, en especial las que surgen del Derecho legal. De allí que no 

sea incorrecto el emparentar el problema de las lagunas del Derecho 

con el problema del positivismo jurídico con quien se encuentra 

intensamente relacionado. Sin embargo, si se parte como aquí se hace 



que el derecho esta constituido, además, por otra clase de normas y 

principios jurídicos (aparte del formulado por el legislador o por el 

derecho consuetudinario) es fácil concluir que el derecho o el sistema 

jurídico no tiene ni puede tener lagunas, pues a falta de normas 

expresas o específicas se debe acudir a otra clase de procedimientos 

como el recurso de la analogía, la equidad o los principios generales 

del Derecho.

Sin embargo, no puede dejar de advertirse la existencia de casos en 

los que el propio ordenamiento jurídico admite la posibilidad que 

existan lagunas, tolerándolas, o de manera expresa manifiesta, la 

intención de no estar dispuesto a cubrirlas o llenarlas. Este es el caso 

del Derecho Penal, en donde la existencia de vacíos o supuestos no 

regulados (pese a la dañosidad social de la conducta o pese a atentar 

contra importantes bienes jurídicos) no obliga a recurrir a principios 

superiores ni a procedimiento analógico alguno, los cuales, por el 

contrario, se encuentran prohibidos. Como se ha puesto de relieve, 

aquí nos encontraríamos frente a una regla de clausura, por razones 

ético políticas.

La teoría general y la filosofía del Derecho ensayan algunas 

clasificaciones acerca de las lagunas del Derecho:

Según una extendida opinión doctrinal que se inicia con Enneccerus, 

existen cuatro posibles clases de lagunas: "1° La ley a veces solo da al 

juez una orientación general, señalándole determinadas pautas que 

debe completar e investigar en el caso particular; 2° La ley también 

suele callar de manera absoluta en la solución de un determinado caso; 

3° A veces existen dos leyes, sin preferencia alguna entre sí, que se 

contradicen haciéndose ineficaces; 4 ° Existe una laguna cuando la 

norma es inaplicable por abarcar casos o acarrear consecuencias que 

el legislador no habría ordenado de haberlos conocido o de haber 

sospechados tales consecuencias". El primer supuesto es conocido 



con el nombre de laguna técnica, el segundo supuesto se denomina 

laguna normativa, mientras que el tercero recibe el nombre de laguna 

de conflicto o de colisión, y en el último grupo de casos nos 

encontramos ante lagunas axiológicas o ideológicas. Un sector de la 

teoría del Derecho considera, sin embargo, que no puede equipararse 

todo silencio de la ley con la existencia de una laguna. Por ello, se 

sostiene que "laguna" y "silencio de la ley" no son sencillamente lo 

mismo. 

Las lagunas también pueden dividirse según exista o no una norma 

jurídica. Se habla aquí de una laguna de regulación o de contenido y de 

una laguna por imperfección técnica. En la primera hipótesis falta de 

manera absoluta toda normatividad aplicable al caso o a una materia 

dada. En el segundo caso, se da una regulación de la materia o del 

supuesto de hecho, pero de manera deficiente que no lo termina por 

abarcar o comprender. Aquí existe una imperfección contraria al plan 

trazado por la misma ley.

Por el tiempo de aparición de las lagunas puede distinguirse entre 

lagunas primarias y lagunas secundarias. Las primeras, llamadas 

también lagunas subjetivas, son las que indisolublemente se 

encuentran unidas al nacimiento de la regulación legal y son aquellas 

que dependen de cualquier motivo imputable al legislador. Por su parte, 

las lagunas secundarias son las que aparecen como una consecuencia 

de haber cambiado las circunstancias de la vida social o en virtud a la 

modificación de las valoraciones. Ese es el caso de los progresos y 

avances tecnológicos, o de los fenómenos económicos como la 

inflación.

La teoría del Derecho también plantea una distinción de las lagunas 

desde una perspectiva lógica y desde un punto de vista axiológico. Las 

lagunas desde la perspectiva lógica serían las auténticas lagunas. 



Estas se caracterizan por la ausencia de una disposición legal o 

consuetudinaria, y que podían sintetizarse bajo el lema de ausencia de 

regulación. Por su palie, desde la perspectiva valorativa nos encon-

tramos frente una laguna -llamada también laguna político-jurídica, 

laguna no auténtica, laguna de lege ferenda, laguna ideológica o 

laguna crítica- cuando existiendo una norma en el Derecho positivo que 

comprende y soluciona un caso determinado, esta solución se presenta 

como injusta o poco conveniente; y que se puede abreviar llamándola 

como una ausencia de regulación satisfactoria. Esta última clase de 

laguna es una falsa laguna porque como lo apuntamos anteriormente-

aquí existe una expresa regulación, pero lo que falta es una norma 

mejor o una disposición más justa. Si la ley no es incompleta sino 

defectuosa (laguna axiológica), entonces no está permitida una 

integración del orden jurídico, sino un desarrollo del derecho superador 

de la ley. Aquí el juez no se enfrenta a la necesidad de integrar el 

ordenamiento jurídico, ni se halla ante una genuina laguna que lo 

pueda inducir a aplicar la analogía. El único expediente válido es 

respetar el derecho vigente sin excusa y dilación alguna, aunque 

atemperado por la idea de una justicia flexible: la equidad. El principal 

peligro de las denominadas lagunas axiológicas es subvertir el 

concepto técnico de lagunas, identificándolas con las lagunas 

normativas, lo que no solo implica un grueso error conceptual, sino un 

procedimiento encubierto caracterizado por pretender llenar una laguna 

cuando en realidad se busca alterar el Derecho vigente.

Desde el punto de vista de su origen, las lagunas pueden clasificarse 

en lagunas por omisión y lagunas por concurrencia. Las lagunas por 

omisión, a su vez, se dividen en lagunas intencionales y lagunas 

involuntarias. La analogía, según entiende un sector doctrinal, para que 

se aplique requiere que la laguna sea una laguna legal por omisión 



involuntaria. Queda excluida la analogía por laguna voluntaria o 

intencional, pues se alude que "si el legislador también hubiese tenido 

el propósito de poder abarcar el caso ¿Por qué no lo había dicho 

expresamente? (Windscheid). Si el legislador calla es porque no quiere 

incluir el caso dentro de la materia regulada. Sin embargo, ha de 

señalarse que la real problemática de este planteamiento deriva de 

saber cómo se llega a determinar cuándo estamos frente a una laguna 

voluntaria o involuntaria. Asimismo, no queda claro cómo se puede 

excluir la analogía de una laguna omisiva voluntaria si se sabe que el 

legislador puede prever que dicha laguna puede ser cubierta por el juez 

o cualquier operador jurídico la doctrina, por ejemplo-pese a sus 

deseos, siempre que sea conveniente.

Según que la existencia de la laguna se deba a la falta de una 

disposición jurídica particular o al conjunto de una regulación o instituto 

jurídico, la doctrina distingue entre lagunas normativas y lagunas de la 

regulación. En el primer caso se puede decir que la norma particular es 

incompleta. Una norma legal no podría aplicarse sin que se añada una 

nueva disposición que se encontraba ausente en la ley. En el segundo 

caso no es incompleta una norma específica, sino una determinada 

regulación en conjunto, la cual no contiene una regla para una cierta 

cuestión.

b) Identidad de razón

    Uno de los requisitos más importantes para la aplicación de la 

analogía como procedimiento de integración del Derecho es que 

cumpla con la condición de la identidad de razón. Sin este requisito 

cualquier intento de declarar procedente la analogía carecería de toda 

base y rigor jurídico. No sería más que un burdo intento que, tras el 

pretexto de emplear un procedimiento lógico-jurídico, escondería la 

más clamorosa arbitrariedad judicial.



La doctrina establece que el estudio del requisito de la identidad de 

razón debe dividirse en dos grandes partes: 1° La necesidad de 

semejanza entre el caso regulado y el caso no previsto; y 2° La 

identidad de razón y fundamento entre ambos supuestos, que haga 

viable la aplicación de una norma (analogía legis) o un instituto jurídico 

(analogía iuris) al supuesto no regulado. La valoración de ambos presu-

puestos no puede realizarse por separado y de manera unilateral como 

si fueran supuestos inconexos. Muy por el contrario, se hace necesaria 

la convergencia de ambos requisitos que, en una unidad indisoluble, 

logre vincular la similitud de casos con la identidad de razón, y que se 

puede reducir a la formulación de una lacónica frase: similitudo casuum 

et paritas rationis.

La semejanza de casos o de los supuestos de hecho es básicamente 

una noción comparativa. No basta afirmar que A se parece a B, pues 

con ello no se llegaría a ningún resultado satisfactorio. Es 

indispensable acudir a un tercer término o a un tercer caso que permita 

señalar si efectivamente A y B son semejantes a modo de un tertium 

genus o tertium comparationis. Como correctamente se ha puesto de 

manifiesto de existir solo dos casos (A y B) solo podría decirse que son 

diferentes o que son idénticos, pero no semejantes.

La semejanza de dos relaciones o en este caso, de dos hechos implica 

sostener: a) Que ambos casos no son idénticos o iguales, ya que de 

ser así no sería necesario acudir a tipo alguno de procedimiento de 

integración, pues bastaría la aplicación directa e inmediata de la ley 

que regula ambos casos (idénticos); b) Que ambos supuestos no son 

diferentes o completamente desiguales, hecho que impediría cualquier 

posibilidad de plantear un tratamiento igualo semejante en la aplicación 

de la consecuencia jurídica, idea última que subyace como eje 



fundamental en la aplicación de la analogía. La analogía se ubicaría en 

un punto medio entre la identidad y la diversidad.

La semejanza no está dada por una suma de elementos comunes o por 

una simple operación aritmética en la que se determina o excluye su 

presencia en razón a la mayor o menor cantidad de elementos 

parecidos. No se debe predicar este requisito porque exista cinco o 

seis notas comunes entre A y B. La semejanza es una propiedad de la 

analogía que nada tiene que ver con cuestiones cuantitativas, sino 

cualitativas, e implica concordar o compatibilizar los aspectos decisivos 

para la valoración jurídica. Puede suceder que entre dos objetos exista 

[numéricamente] muchas diferencias, pero basta que exista una 

cualidad esencial común para que podamos afirmar que estamos frente 

a una semejanza de casos, indispensable en la analogía o viceversa -

esto es- puede ocurrir que entre dos hechos existan numéricamente 

varias semejanzas, pero es suficiente que no exista ninguna cualidad 

esencial común para afirmar que estamos ante una semejanza de 

casos y no se pueda aplicar la analogía por ser irrelevantes los 

elementos o características comunes.

De allí que se exija la necesidad de una semejanza relevante o 

esencial entre los dos casos: el regulado y el no regulado, la cual sería 

la razón suficiente que permite el tratamiento igualitario de ambos 

supuestos. La semejanza es un juicio de comparación que se efectúa 

entre dos o más objetos de los que se obtiene sus elementos comunes 

o sus particularidades afines. Dicho juicio recae sobre las propiedades 

ontológicas o materiales de los objetos. Si bien supone la realización 

de una abstracción no carece de una honda base real, ya que parte de 

la comparación de dos hechos (conductas) que existen como sucesos 

históricos. Sin embargo, no se crea que dicho juicio carece de bases 

valorativas o axiológicas, pues ellas no se pueden suprimir sin derogar 

de un plumazo la esencia misma de la analogía. En realidad, el solo 

acudir a una semejanza relevante supone el emitir un juicio de valor, 



que muchas veces empieza con una mera intuición o un prejuicio del 

juez. La semejanza relevante -como en realidad todo ejercicio 

analógico en el Derecho- no puede ser vista como una actividad 

puramente racional o intelectual, libre de consideraciones valorativas o 

subjetivas. Ello supondría olvidar y renunciar al fondo común de todo 

juicio valorativo que realiza el hombre.

La esencialidad o relevancia de la cualidad común entre dos objetos 

constituye uno de los requisitos más importantes de la analogía. Su 

determinación debe partir del análisis de la estructura o característica 

más íntima de los objetos. No se levanta sobre juicios apriorísticamente 

considerados, ni puede tolerar el desconocer sus componentes 

materiales, lógicos o estimativos. Por ello, se puede afirmar que la 

analogía exige por sobre todo un conocimiento exhaustivo de los 

objetos de quienes se predica la existencia de una relación de 

semejanza. Cuando lo requiera la analogía urge efectuar una 

comparación empírica de los objetos o casos para determinar si tienen 

o no características comunes. A ello debe agregarse un juicio 

axiológico que ayuda a precisar si desde el punto de vista valorativo las 

conductas tienen notas comunes como, por ejemplo, si lesionan o no el 

mismo bien jurídico, poseen un semejante disvalor de la acción, un 

parecido elemento subjetivo o infringen la misma norma de 

comportamiento.

La analogía no puede prosperar cuando en vez de haber una 

semejanza relevante lo que existe es una diferencia esencial entre los 

casos enjuiciados, lo que volvería impracticable cualquier 

procedimiento de integración. El operador jurídico debe, en todo caso 

en el que pretenda acudir a la analogía, no solo buscar una semejanza 

esencial, sino que libre de ataduras y apelando a un método científico 

ha de preguntarse si tal vez lo que existe es una diferencia esencial 

entre el supuesto no regulado y el caso regulado por la norma. Estos 



mecanismos no solo abrevian tiempo al juez, sino que sirven para 

contrastar las hipótesis o los resultados provisionales alcanzados.

La semejanza relevante, por el mismo hecho de albergar un juicio de 

valor, no acepta que sobre dicha conclusión se pueda predicar que se 

trata de un silogismo verdadero o falso. Él se encuentra sometido más 

bien al consenso valorativo de la sociedad o de otros operadores 

jurídicos. Asimismo, dicho juicio nunca alcanza el grado absoluto de 

certeza. A lo sumo cabe esperar al grado de probabilidad más o menos 

considerable conforme a la semejanza de los objetos comparados.

La identidad de razón requiere que además de existir una semejanza 

entre los casos A y B, deba haber un mismo fundamento jurídico para 

que la norma o el instituto jurídico puedan ser aplicados al caso no 

previsto por el Derecho positivo. Ya no solo se requiere una suerte de 

"semejanza material entre dos supuestos, sino que resulta 

indispensable demostrar que dicha semejanza se encuentra 

comprendida por el sentido objetivo y final de la norma y pertenece a 

su ámbito de protección.

La doctrina cuando alude a este elemento de la analogía, lo hace 

refiriéndose a la ratio legis de la disposición, que no vendría a ser sino 

—como su literalidad lo indica-la razón de la ley. Quizás con la 

utilización de esta terminología (un tanto ambigua) lo único que se 

pretende es enfatizar la profunda relación que existe entre la razón de 

la ley con el principio filosófico de la razón suficiente.

En la compresión y determinación de la ratio legis se pueden encontrar 

a grandes rasgos tres posiciones: a) En un sentido subjetivo la ratio 

legis se identifica con el propósito o fin (subjetivo) que persigue el 

legislador al promulgar y decretar la vigencia de la norma. Se atiende 

aquí a la intencionalidad del acto legislativo más que al valor objetivo 

del mismo. Habría analogía, y propiamente identidad de razón, cuando 



el caso no previsto sería de aquellos que el legislador quería incorporar 

o regular en la ley; b) En parentesco con el aludido principio de la razón 

suficiente se plantea que la ratio legis responde al porqué de la 

existencia de la norma; apela a encontrar la causa por la que ésta 

existe o precisar el hecho social, político, jurídico o económico que ha 

determinado su expedición. La analogía sería admisible cuando el caso 

no previsto se ajustara a la razón suficiente de la ley; c) Por último, la 

ratio legis se puede identificar con el sentido objetivo de ley, los 

intereses sociales (bienes jurídicos) que protege o los comportamientos 

que buscaría prohibir o mandar. Más importante que la intención del 

legislador -que según la hermenéutica moderna no se podría 

determinar- o la razón suficiente idea no solo amplia sino ambigua 

debe repararse en la finalidad de la norma que se busca desde un 

punto de vista objetivo. Ello depende -como dice Eser de la 

comprensión que se ha adquirido de la situación objetiva y el fin del 

ordenamiento actual, bajo la existencia de principios jurídicos o la 

tradición jurídica a la que se apela frecuentemente en la judicatura.

Creemos que el mejor modo de expresar la idea de la identidad de 

razón es planteando la idea del ámbito de protección de la norma o el 

alcance del precepto o el instituto jurídico respectivo. En la medida que 

el ámbito de la norma, que suele ir más allá de su sentido literal 

posible, pueda sin mayor esfuerzo comprender al caso no regulado, la 

identidad de razón queda patente y hay una carta libre para la apli-

cación de la analogía. No se trata, como creen algunos, de engendrar 

una tercera norma o de crear una nueva regulación que de existir sería 

transitoria, sino de encontrar la idea fundamental o el sentido objetivo 

de la norma o del instituto jurídico respectivo, el cual luego de 

descubierto podrá ser aplicado al caso no regulado. De aceptarse el 

planteamiento que la identidad de razón se funda en el encontrar una 

nueva norma, no sería necesario exigir en la analogía una semejanza 

esencial, ya que bastaría cualquier nota común (incluso irrelevante) 



parar justificar una nueva formulación normativa que abarque estos 

aspectos. El juez podría encontrar en base a una formulación 

normativa arbitraria una identidad de razón para todo lo que se 

propusiera.

La identidad de razón surgirá, generalmente, luego de averiguar si el 

caso no regulado [B] afecta también a la clase de bienes jurídicos 

protegidos por la norma, si posee una semejante dañosidad social o se 

puede encontrar dentro de los límites de una norma permisiva 

(autorización) y que de haberlos tenidos en cuenta, la ley los hubiera 

también regulado. De manera más simple, se puede plantear la 

interrogante de si los casos semejantes -pero sobre todo si el supuesto 

no regulado- se encuentran dentro de las acciones que la norma busca 

prohibir (o permitir), o si son de la clase de medios o modos de 

ejecución que la ley también pretende reprobar.

3.6. La analogía en nuestro ordenamiento jurídico  

     La Constitución Política del Perú en su artículo 139 inciso 9 

consagra el principio de "inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de 

las normas que restringen derechos". El arto IV del Título Preliminar del 

Código Civil dispone que: "La ley que establece excepciones o restringe 

derechos no se aplica por analogía". El artículo III del Título Preliminar del 

Código Penal prescribe que: "No es permitida la analogía para calificar un 

hecho como delito o falta, definir un estado de peligrosidad, o determinar 

la pena o medida de seguridad que corresponda".6

La norma que regula la analogía en la Constitución tiene su aplicación a 

todas las áreas y sectores del ordenamiento jurídico, sin excepción o 

restricción alguna, dado su carácter de norma superior en jerarquía y 

nivel. Su validez es indiscutible sea cual fuere el ámbito del ordenamiento 

jurídico, independientemente de si se trata de regular las relaciones de 
                                                
6 URQUIZO OLAECHEA, José; Código Penal Comentado, primera edición, Gaceta 

Jurídica S.A., Lima, 2004, Pág. 77.



coordinación entre los ciudadanos o de las relaciones de subordinación 

entre estos y el Estado. No se limita al campo del Derecho Constitucional, 

sino que se extiende a todos los ámbitos del Derecho Público y Derecho 

Privado.

El artículo IV del Título preliminar del Código Civil, si bien centra su 

aplicación dentro del sector normativo correspondiente, su área de 

influencia es mucho más amplia y profunda en virtud al carácter supletorio 

de las disposiciones del Derecho Civil dentro del Derecho privado en 

general, y su rango normativo que -según un sector importante de la 

doctrina- sería la de normas materialmente constitucionales, puesto que 

las disposiciones del Título Preliminar no solo se aplican al Derecho 

privado, sino a todos los sectores del ordenamiento jurídico -con razón se 

lo ha llamado "prólogo de todo nuestro ordenamiento jurídico, siendo un 

inestimable complemento a la regulación constitu. A pesar que la 

normatividad constitucional de la analogía difiere levemente del 

tratamiento prodigado por el Título Preliminar del Código Civil-basta 

observar que la Constitución no alude a la prohibición de aplicar por 

analogía a las leyes excepcionales, pues se limita a mencionar a las leyes 

penales y a las normas que restrinjan derechos, no cabe duda que ambos 

preceptos jurídicos poseen un núcleo común ya que se refieren a las 

normas que restringen derechos. Si se parte como se ha hecho aquí que 

las normas constitucionales y del título preliminar tienen una amplia 

aplicación que se extiende a todas las ramas del ordenamiento jurídico 

como el Derecho Civil, el Derecho Administrativo, el Derecho Laboral, el 

Derecho Comercial, etc. no habrá ninguna clase de inconveniente para 

admitir e incluir a las disposiciones que componen el Derecho Penal; más 

aún si entre las normas que restringen derechos pueden contarse a las 

leyes penales, dado que afectan -no solo restringiendo, sino a veces 

eliminando- derechos y bienes jurídicos tan importantes como la vida 

(pena de muerte), la libertad (pena privativa de la libertad) y el patrimonio 

(la pena de multa], u otra clase de derechos [como tas penas limitativas 

de derechos y las penas restrictivas de derechos).



En realidad, la única interpretación posible del inciso 9 del artículo 139 de 

la Constitución y del artículo III del Título Preliminar del Código Civil es 

que su ámbito de aplicación se circunscribe a las normas que imponen 

sanciones jurídicas negativas que son las que afectan o restringen el 

ejercicio de un derecho o determinado bien jurídico.

Debe recordarse que la analogía jurídica -de la que no puede sustraerse 

la analogía del Derecho Penal se caracteriza no solo por la comparación 

de supuestos que se intuyen parecidos en búsqueda de una semejanza 

esencial, sino por otorgar un tratamiento igualo paritario a dichos casos, el 

cual solo se puede lograr en base a la previa existencia de una 

consecuencia jurídica (sanción). La razón última de la analogía jurídica no 

es comparar o buscar una semejanza relevante, sino en otorgar un 

tratamiento jurídico igual que solo se produce a través de las sanciones 

jurídicas respectivas. Por ello, tiene mucha razón el precepto 

constitucional cuando regula la aplicación de la analogía prohibiéndola 

para los casos de las normas que restrinjan derechos.

Si se fija en este contexto la aplicación de la analogía en nuestro 

ordenamiento jurídico queda por resolver el problema de si las normas 

que prohíben o mandan realizar un comportamiento pero no imponen una 

determinada consecuencia jurídica deben considerarse incursas dentro 

dq, la prohibición constitucional aludida. Creemos, más allá de la 

legitimidad o validez intrínseca de dichas normas de cierta existencia en 

nuestro ordenamiento jurídico-, que estas pueden aplicarse por analogía, 

pues el precepto constitucional solo se refiere a la aplicación de las 

normas que imponen determinadas cargas coactivas que afectan a los 

derechos de los ciudadanos y no a cualquier tipo de prohibición o 

mandato. Este planteamiento parece el más sensato y coherente porque 

solo así se afirma la imposibilidad de crear, inventar o agravar sanciones 



jurídicas que no tienen sustento alguno y porque produce el único efecto 

práctico que interesa contrarrestar a la prohibición de analogía.

De la regulación constitucional y del título preliminar de la analogía, y 

luego de recurrir al argumento lógico del a contrari sensu, se pueden 

obtener tres conclusiones respecto a su permisión: a) La analogía no se 

encuentra prohibida cuando puede ser utilizada para conceder un derecho 

o un beneficio, siempre que exista una laguna normativa y además 

concurra una identidad de razón. El campo más importante de su 

aplicación será las normas que instauren sanciones premiales o positivas; 

b) Cuando la aplicación del recurso de la analogía no supone algún 

perjuicio o beneficio, sino solo la solución de una incertidumbre jurídica, 

por ejemplo, en el campo no contencioso; c) Cuando la analogía puede 

permitir la atenuación o la extinción de la responsabilidad penal, ya sea 

por la aplicación analógica de una circunstancia atenuante o de una 

circunstancia eximente, como suelen ser, por ejemplo, las causas de 

justificación o de inculpabilidad. La legislación penal peruana, 

específicamente el artículo III del Título Preliminar del Código Penal, 

prescribe que: "No es permitida la analogía para calificar el hecho como 

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

medida de seguridad que corresponda" Dicha disposición legal restringe 

la aplicación de la analogía solo a tres casos: a) Para calificar el hecho 

como delito o falta; b) Para definir un estado de peligrosidad; c) Para 

determinar la pena o la medida de seguridad. En el primer supuesto se 

prohibe calificar un hecho como delito o falta al no encontrarse previsto en 

la ley, ya sea porque la supuesta figura delictiva nunca ha existido, porque 

se encuentra derogada o porque no se encuentra recogido por el tenor de 

la ley (sentido literal posible). Lo que se prohíbe es que sobre la base de 

un supuesto de hecho solo inmoral, o que no se encuentra previsto dentro 

de la norma, se imponga una pena o medida de seguridad. En el segundo 

caso se prohíbe aplicar la analogía para homologar un estado peligroso 

determinado como presupuesto para la imposición de una medida de 



seguridad o para instaurar otra medida jurídica. En el tercer supuesto, la 

ley prohíbe aplicar una pena o medida de seguridad por analogía en base 

a la gravedad del hecho, si estas no se encuentran reguladas en la ley o 

no son las que el respectivo delito contiene o tiene previstas.

La regulación casuística de la ley penal ha traído como consecuencia que 

por la enumeración parcial o limitada de tres supuestos aludidos no se 

consideren otras situaciones tan-o más importantes. Ese es el caso de la 

aplicación mediante analogía de una circunstancia agravante, cuando el 

hecho tenga una tipicidad básica como, por ejemplo, sería la aplicación de 

una circunstancia agravante del robo al hurto agravado, o viceversa. 

Asimismo, se echa de menos una prohibición para no aplicar 

analógicamente una consecuencia jurídica accesoria, como el comiso o 

las medidas contra las personas jurídicas. Esto sucede, por ejemplo, con 

el caso del comiso de las ganancias de las personas físicas que no se 

encuentra previsto en la parte general del Código Penal, salvo algunas 

disposiciones de la parte especial, erigiéndose en su lugar de modo 

lamentable solo el comiso contra las ganancias de las personas jurídicas. 

Por último, puede citarse la facultad que se concede al juez a raíz del 

silencio del artículo III del Título Preliminar del Código Penal de imponer, 

de modo perjudicial, algunas reglas de conductas no previstas en la ley 

penal y que solo son aplicables para la suspensión de la ejecución de la 

sentencia (artículo 58) o para la reserva del fallo condenatorio (artículo 

64), haciéndolas aplicables analógicamente para el caso de toda 

sentencia condenatoria.

De seguirse literalmente el artículo III del Título Preliminar la única 

consecuencia posible sería el aceptar de modo irremediable que la 

deficiente regulación del precepto en cuestión permite la aplicación por 

analogía de los casos descritos anteriormente, lo que llevaría a resultados 

censurables y de dudosa legitimidad jurídica. Para evitar tan graves 

desavenencias es necesario realizar una interpretación sistemática que 



de la mano de una interpretación según la constitución, nos conduzca a 

hacer compatible y homogeneizar la disposición del Título Preliminar con 

el artículo 139 inciso 9 de la Constitución Política. Ello franqueada el 

procedimiento para entender que el Código Penal regula solo unos casos, 

muy contados, en los que debe aplicarse la prohibición de analogía y que 

por recurrir a una fórmula casuística deja fuera, sin razón aparente, una 

constelación de supuestos no menos importantes, de suma trascendencia 

para garantizar el irrestricto valor del principio de legalidad. Solo así se 

podrían evitar los perniciosos efectos de la aplicación de analogía in 

malam partem, al menos desde el punto de vista normativo, imprimiéndole 

un hondo contenido garantista de inapreciable valor para limitar el 

derecho judicial, pues como dice Urquizo: "De otra manera, quedada 

consagrada una regulación restrictiva de la prohibición de analogía que 

seda fácilmente burlada por los operadores jurídicos".

3.7. La analogía en el derecho penal

- ¿Carácter absoluto o relativo de la prohibición de analogía?

La ciencia penal moderna debate acerca de si debe aceptarse en el 

Derecho Penal una vigencia absoluta del principio de prohibición de la 

analogía o si es conveniente entender esta prohibición en términos 

relativos.

Si se toma partido por el primer punto de vista se llega a la conclusión 

que toda forma de analogía, independientemente de sus resultados o 

de las características de las normas (prohibitivas o permisivas) incluso 

las que favorecen al reo, estarían excluidas del ámbito del Derecho 

Penal. No se repara en si se trata de una norma que incrimina un delito 

o que atenúa o exime la responsabilidad, sino que se descarta la 

aplicación de toda forma de analogía. El fundamento de dicha postura 

se basa en la estricta y obligatoria sujeción del juez a la ley, cuestión 

que le impediría integrar para bien o para perjuicio del reo los 



preceptos jurídicos que padecen de lagunas de punibilidad o vacíos de 

autorizaciones jurídicas. También se fundaría en los requerimientos de 

certeza que todo sistema penal debe alcanzar en la aplicación de sus 

normas, como derivado elemental de la seguridad jurídica, si es que se 

quiere poner un freno a la arbitrariedad judicial y mantener incólume el 

principio jurídico fundamental de la sujeción del juez a la ley, amo 

consecuencia de la división de poderes.

El segundo planteamiento considera que el carácter absoluto de la 

prohibición de la analogía debe atemperarse o flexibilizarse, Para ello 

propone distinguir las clases de analogía según sus efectos o 

resultados que redunden en la creación o agravación de un delito, o en 

la aplicación de una eximente o atenuante de la responsabilidad penal 

para el ciudadano que ha delinquido. El punto de vista para prohibir o 

permitir la analogía vendría a darse por los efectos que dicho método 

de integración pueda desplegar en la libertad y en el ejercicio de los 

derechos del ciudadano. No se renuncia a ninguno de los presupuestos 

materiales o lógico jurídicos de la analogía.

Se afirma que solo se debe prohibir la analogía que perjudica al reo 

como la que en el ejemplo más común- crea un delito no previsto en la 

ley o extiende la incriminación más allá del sentido literal posible de la 

norma. Un caso sería el de castigar como delito el adulterio basándose 

en que la ley penal sanciona también la bigamia; otro caso sería el del 

juez que pretende incorporar como uxoricidio (modalidad de parricidio) 

los casos de matrimonio religioso. No es que se considere tampoco

toda forma de analogía como lícita o permitida. Solo lo sería la analogía 

que beneficia al reo. Únicamente estaría prohibida la analogía que 

pretende perjudicar al ciudadano gravándolo con cargas y 

consecuencias jurídicas, a pesar que su conducta no se encuentra 

prevista en la ley imponiéndole sanciones de diverso orden como una 

pena privativa de la libertad, una pena de multa o una sanción de 



inhabilitación. La relatividad de esta segunda posición sería la de solo 

prohibir la analogía in malam partem, es decir, la analogía perjudicial 

reo.

En la aceptación de la legitimidad de la analogía in bonam partem 

confluyen una serie de razones. Se apunta, por ejemplo, que esta clase 

de analogía es compatible con el principio general de libertad que 

preside todo ordenamiento jurídico, impidiendo una extensión 

desmesurada de la ilicitud penal o de las normas que restringen 

derechos; y por el cual todo lo que no está prohibido por una ley penal 

se encuentra permitido. Aquí aparece una función positiva y negativa 

de la prohibición de analogía: por un lado se prohíbe la extensión de 

las normas penales y por el otro se fomenta la libertad individual. 

También se señala que la analogía in bonam partem estaría fundada 

en el principio y garantía del favor libertatis, o en la protección de la 

dignidad personal y la libertad personal del sujeto.

A nuestro entender la razón fundamental para admitir la analogía in 

bonam partem se encuentra en el mismo origen y sentido del principio 

de legalidad que nació no como un medio de lucha contra la 

delincuencia o como un instrumento de exclusiva utilidad para el 

Estado, sino como una garantía y principio al servicio del ciudadano, el 

cual exigía como condición para recibir un castigo que el hecho se 

encuentre previsto con anterioridad en una ley escrita y estricta. Si el 

origen del principio de legalidad reside en cautelar la libertad del 

ciudadano se entiende con una lógica elemental que el mismo no es 

incompatible o contrario a lo que proteja y fomente la libertad como en 

este caso es la analogía in bonam partem. 

Por lo que excluir su vigencia en materia penal es oponerse al genuino 

sentido del principio de legalidad, tal como fue elaborado 

históricamente y sobrevive hasta nuestros días. Se aclara, además, 

que el contenido del principio de legalidad solo obliga y garantiza la 



sujeción de la punibilidad a la ley, no de la impunidad que puede ir más 

allá del mismo tenor literal dé la norma. Cabe indicar, por último, que la 

función de esta clase de analogía no solo residiría en posibilitar la

exención de responsabilidad penal, fomentando absoluciones justas, 

sino también en promover la imposición de una menor carga coactiva a 

través de la aplicación analógica de las circunstancias atenuantes. 

Desde el punto de vista valorativo, la analogía in bonam partem 

comparte un fondo común con la analogía como método de integración 

jurídica, ya que permite la realización del principio de igualdad y 

expresa un contenido de justicia, ofreciendo una ventaja adicional: la 

de fomentar la libertad o un menor rigor de las sanciones penales en 

beneficio del ciudadano.

La admisibilidad de la analogía se puede deducir de la redacción del 

precepto constitucional que solo prohíbe y declara la inaplicación de la 

analogía que restringe derechos, pero que deja incólume la posibilidad 

de aplicar la analogía in bonam partem, sin que por ello se cuestione o 

se resquebraje el sentido liberal del principio de legalidad.

Por su parte, la prohibición de analogía in malam partem tendrá 

también valiosos argumentos que justifican su vigencia. El más 

importante incide en una razón histórico-política que es inherente a la 

tutela de la; libertad del ciudadano y que nace en la posibilidad de 

abuso y arbitrariedad por parte de los jueces si los delitos y las penas 

no se encontraran establecidos en la ley. Su aparición arranca con el 

iluminismo francés y las idea liberales que le son propias, las que 

repudiaban la aplicación de la analogía en Derecho Pena. Se acota, 

además, que en materia penal la elección de la vigencia del argumento 

a contrari o del argumento asimile (analogía), siendo ambos 

equivalentes desde el prisma lógico, pasa por una decisión política y no 

epistemológica.



La prohibición de analogía in malam partem encuentra también su 

fundamento constitucional en la teoría de división de poderes aceptada 

por nuestra carta política y por el cual solo compete al parlamento y no 

al Poder Judicial- la calificación de una conducta como delito o también 

su respectiva agravación. Ningún juez ni el Poder Ejecutivo puede 

avocarse a expedir leyes penales ni a imponer restricciones a la 

libertad por vías no legales o por procedimientos que se encuentran 

vedados. El juez no puede crear derechos inventando delitos y penas o 

yendo más allá del sentido literal posible de la disposición penal: está 

sujeto a las decisiones valorativas legales. El juez no debe sujeción ni a 

la justicia ni a su conciencia moral, sino a la ley. Solo así se encuentra 

garantizado el principio de igualdad, la actuación transparente e 

imparcial del Poder Judicial y la seguridad jurídica. En la medida que el 

juez se salga de dichos límites no solo habrá resquebrajado los 

principios de nuestro sistema jurídico, sino que habrá incurrido en un 

delito: prevaricato (artículo 418 del Código Penal).

La prohibición de analogía in malam partem también se vincula con los 

fundamentos democráticos del principio de legalidad y que reconocen 

el nacimiento de la ley y, por tanto, también de las disposiciones 

penales en la soberanía popular que representa el parlamento. Un 

régimen democrático y que se precie de defender las libertades 

ciudadanas no puede declarar la vigencia formal del principio de 

legalidad e instaurar, por otro lado, la aplicación irrestricta de la 

analogía.

- Alcances de la analogía in bonam partem

De admitirse esta, su extensión y amplitud han de tocar todos los 

ámbitos del Derecho Penal: tanto en su parte general como en su parte 

especial, aplicándose sin restricción alguna. Esto ha sido remarcado de 

manera mayoritaria por la doctrina penal que se ha pronunciado sobre 

el tema.



En la parte especial se puede recurrir al procedimiento analógico 

siempre y cuando además de cumplirse con los presupuestos de la 

analogía se favorezca con ello al reo. Aunque aquí debe tenerse 

mucho cuidado en no confundir la analogía con los mecanismos 

tradicionales de interpretación o los alcances que son inherentes al 

principio de legalidad como, por ejemplo, sucede con la exigencia que 

también el hurto agravado deba cumplir con el requisito de la 

valoración económica mayor a cuatro (4) remuneraciones mínimas 

vitales necesarias en el hurto simple. Aquí estamos no ante una 

aplicación analógica in bonam partem, sino ante un derivado elemental 

del principio de legalidad, el cual exige que para aplicar una 

circunstancia agravante se debe cumplir primero con la calificación del 

tipo básico. Como ejemplo paradigmático de la aplicación de la 

analogía in bonam partem en nuestra parte especial puede citarse el 

caso de la excusa absolutoria entre parientes, propia de los delitos 

contra el patrimonio, que debe extenderse también al delito de 

receptación además de los hurtos, apropiaciones, defraudaciones o 

daños-, si es que no se quiere llegar a brindar un tratamiento desigual a 

conductas que tienen una semejanza material e igual identidad de 

razón, tal como sucede con la receptación (compra) cometida por un 

hermano de una joya que su hermano había sustraído del tocador de 

su madre. Si se aplica literalmente el texto de la ley (art. 208) se 

llegaría a la situación sumamente injusta de absolver al hermano que

hurtó la joya y castigar al hermano que la compró o recuperó para 

devolverla a su madre.

También la parte general es un terreno adecuado para aplicar la 

analogía in bonam partem. Esto sucede con las reglas de 

determinación de la pena fijadas en la inducción y la complicidad 

primaria (formas de participación criminal) en las que se dispone que 

ambos casos serán reprimidos con la pena prevista para el autor. De 



aplicarse el tenor literal de dichos preceptos (artículos 24 y 25), los 

cooperadores necesarios y los inductores deberían tener un mismo 

tratamiento jurídico-penal que los autores, coautores o autores 

mediatos del hecho. Solo una aplicación analógica del artículo VIII del 

Título Preliminar del Código Penal, en el que se prescribe que: "La 

pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho (propio), 

puede impedir un resultado tan insatisfactorio desde la perspectiva 

político criminal, al permitir la atenuación de la pena cuando sea 

necesario, ya que, por lo general, la conducta de los partícipes es de 

menor gravedad que el de los autores. Sin embargo, en este caso nos 

encontramos entre los límites de la aplicación de la analogía y una 

interpretación teleológica sistemática.

Asimismo, la analogía es válida en las circunstancias de atenuación de 

la pena, en las eximentes, en las causas de levantamiento personal de 

la pena o cualquier otra forma de exclusión de la punibilidad. Las 

causas de justificación o las causas de inculpabilidad también son 

objeto de aplicación analógica.

No obstante, respecto a si en las causas de justificación es admisible o 

no la analogía in bonam partem existe una polémica. Hay autores como 

Hirsch que sostienen que: "La prohibición de la analogía se extiende a 

las causas de justificación de las leyes penales, pero no alcanza a las 

causas de justificación solo establecidas en disposiciones no penales ni 

a las del derecho consuetudinario". Frente a ello se contesta que: "Si 

es algo casual el que una causa de justificación esté regulada aquí o 

allá, o que no lo esté en absoluto, no se debe deducir de ese hecho 

casual ninguna diferencia. Se señala que no es necesario ajustarse al 

tenor o sentido literal posible de una causa de justificación, más aún si 

ellas no son válidas solo en el Derecho Penal, sino que se aplican en 

todos los sectores del ordenamiento jurídico, y sea cual sea su origen o 

fundamento. A pesar que la aplicación analógica de las causas de 



justificación pueda redundar en la ampliación de la zona de lo ilícito o 

en perjuicio de terceros (porque se los obliga a tolerar una afectación a 

sus bienes jurídicos), se apunta que esta ampliación se produce solo 

"indirectamente" y no de modo directo. Como ejemplos de la validez de 

la analogía en este campo se citan casos de la legítima defensa 

anticipada en la que si bien falta un peligro inminente, el sujeto se 

encuentra en una situación análoga. Una joven se encuentra 

secuestrada y encerrada en una estancia y mata al hombre dormido 

antes que este se despierte porque le había anunciado que la iba violar 

luego de su siesta; o del secuestrado que mata a su guardián para 

fugar, pues sabe que lo matarán ya que sus familiares no pagarán el 

dinero solicitado.

- Delimitación de la analogía in malam partem

El primer y más elemental contenido derivado de la prohibición de 

analogía en el Derecho Penal es el de excluir su empleo como método 

de integración en la creación o agravación de delitos y de penas. No es 

lícito aplicar el procedimiento analógico en la fundamentación o 

agravación de crímenes y penas. El juez penal no debe crear nuevos

tipos penales o ir más allá del sentido literal posible del texto de la ley, 

porque de hacerla contravendría uno de los postulados más 

importantes del principio de legalidad. Con la prohibición de analogía 

se busca la vinculación del juez a la ley; y en su justificación concurren 

razones preventivo generales, postulados que se derivan del principio 

de intervención mínima. El Derecho Penal contemporáneo prohíbe la 

creación de un Derecho Penal nuevo o ajeno al previsto por la ley 

(analogía iuris) o la ampliación a supuestos que no encajan en su texto 

(analogía legis).

El principal campo de aplicación de esta prohibición es la parte 

especial. Aparece como el más serio obstáculo jurídico para ampliar la 

punibilidad de los tipos penales y abarcar los casos que no se 



encuentran comprendidos por su sentido literal. Impide que el juez 

renuncie a los criterios tradicionales de la interpretación y realice en su 

reemplazo una libre creación del Derecho. La ley no se puede aplicar a 

todos los supuestos que contienen un mayor o menor grado de ilicitud 

o constituyen graves atentados morales, sino a un grupo determinado 

de casos que se encuentran en su núcleo de significación o en su zona 

marginal. Resulta un error supino creer que en la ley penal-o en los 

tipos de la parte especial- pueden encajar todos los hechos que portan 

una dañosidad social o lesionan a un bien jurídico. Debe aceptarse 

como un costo razonable derivado de la vigencia del principio de 

legalidad la existencia de algunas lagunas de punibilidad, ya sea 

porque el legislador no ha previsto todos los hechos, porque la 

sociedad en su evolución los ha creado o porque sencillamente las 

limitaciones intrínsecas del lenguaje o de una fórmula semántica 

impiden que sean abarcados por la ley. Dichas lagunas no pueden ni 

deben ser colmadas por la analogía a pesar que exista una identidad 

de razón sobre la base de casos semejantes. Aquí las razones de 

justicia -a las que obedece la analogía han de ceder ante la seguridad 

jurídica cuya manifestación es el principio de legalidad.

Se incurre en analogía in malam partem cuando en el hurto agravado 

en casa habitada se pretende incorporar los apoderamientos de bienes 

que se encontraban en un remolque, en una cueva o en un colegio 

público, las cuales carecen de la característica de casa habitada. 

Asimismo, cuando se busca incorporar como hurto durante la noche la 

sustracción de un bien producida durante la proyección de una película 

en una sala de cine, o como escalamiento el hecho de ingresar 

reptando. En el asesinato por lucro se incurre en una analogía 

prohibida cuando se entiende por lucro cualquier tipo de ventaja que 

puede obtener el autor del hecho. En un abuso sexual de menores no 

puede ser considerado como tal un adolescente de quince años que 

consiente libremente y sin engaño el acto sexual, pese a su poco 



desarrollo físico y cuya apariencia es la de un niño de diez. La 

introducción de objetos en la vagina o en el ano de una persona, 

empleando violencia o amenaza, no debe entenderse -al menos en la 

actual redacción de nuestra ley penal- como posibles modalidades 

comisivas del delito de violación sexual (artículo 170).

Sin embargo, la prohibición de analogía también se extiende a la parte 

general del Código Penal. Así, por ejemplo, en los delitos de omisión 

impropia la posición de garantía no puede aplicarse por analogía 

fundándose en criterios morales o éticos, sino solo jurídicos (teoría 

fomlal) o sociales (teoría material de las fuentes de garantía) de 

indiscutible aceptación. En las modalidades de la autoría y participación 

no se puede crear formas de intervención personal más allá de las 

descritas en la ley penal, el encubrimiento no debe ser considerado 

más como una forma de participación criminal, sino como un delito 

contra la Administración de Justicia (artículos 404 y 405), como no se 

puede alterar las reglas de la autoría por encima de su sentido literal 

posible. Tampoco puede ser castigado como partícipe el cómplice o el 

instigador que solo se imagina erróneamente que el autor actúa 

dolosamente, cuando la ley requiere que la participación sea dolosa. Lo 

mismo sucede con el iter criminis y, en especial, con la consumación; 

este es el único límite jurídico formal no solo para la ejecución del 

delito, sino para toda forma de autoría o participación criminal, las 

cuales solo pueden darse hasta antes de la consumación formal; y no 

puede entenderse -sin incurrir en analogía como si dicho límite 

estuviera dado por la consumación material.

El ámbito de las consecuencias jurídicas del delito también se 

encuentra sometido a la prohibición de analogía. Ello es aplicable a 

todas las clases de penas instauradas en el Código Penal (artículo 28), 

a las medidas de seguridad (artículo 71), como en el campo de las 

consecuencias accesorias que no tienen carácter penal el comiso o las



medidas contra las personas jurídicas que si bien no son sanciones 

jurídico-penales, son de la clase de sanciones que la Constitución hace 

referencia cuando prescribe: "La inaplicabilidad por analogía de las 

leyes penales y de las normas penales que restringen derechos". Al 

mismo tratamiento está sometida la extensión de las condiciones 

objetivas de punibilidad, ya que se estaría ampliando más allá del tenor 

literal posible la punibilidad de quien se ampara en la concurrencia o no 

de sus circunstancias.

En las leyes penales en blanco que consisten en remitir los 

presupuestos de punibilidad a una norma extrapenal rige también la 

prohibición de analogía. No se puede extender por analogía los 

supuestos descritos en estas disposiciones, por más conveniencia 

político criminal que exista, como tampoco se pueden ampliar las 

prohibiciones y obligaciones que provengan de una norma distinta a la 

penal.

- Analogía e interpretación en derecho penal

        El primer problema que deriva de cuándo debe o no acudirse a la

analogía in bonam partem o cuándo se encuentra prohibida la analogía 

in malam partem nace de la necesidad de esclarecer la delimitación 

entre interpretación y analogía, ya que mientras una supone la 

existencia previa de un texto normativo al que debe respetar y seguir 

en sus valoraciones decisivas; la otra implica un método de integración 

del Derecho que solo es plausible cuando se ha comprobado una 

laguna normativa y en la que falta una regulación para el caso que se 

pretende resolver. La interpretación exige mantenerse dentro del texto 

y sentido de la ley y la analogía, supone la ampliación de la ley a 

supuestos no comprendidos en su texto.



Dicha problemática contra lo que puede pensarse surge en épocas 

recientes, luego que se abandonara la concepción mecanicista o 

ingenua del principio de legalidad y la aplicación del Derecho al caso 

concreto, el cual consistía en ver al juez como la simple boca de la ley 

o el encargado de aplicar, sin ningún tipo de valoración, el texto de la 

norma. El juez era considerado como un autómata, un mero 

instrumento, un simple ejecutor de las prescripciones legales a las que 

se les investía de una claridad y valor -consecuencia de su 

generalidad- indiscutible. Célebres son las palabras de Beccaria 

cuando señaló que: "Tampoco la autoridad de interpretar las leyes 

penales puede residir en los jueces de lo criminal, por la misma razón 

que no son legisladores". Ello impediría que: "Veamos castigados los 

mismos delitos por el mismo tribunal de modo diverso en diversos 

tiempos, todo ello por haber consultado no la constante y fija voz de la 

ley, sino la movediza inestabilidad de las interpretaciones". También 

surge en aquellos tiempos la prohibición de interpretar las leyes 

recogida por Federico II e introducida para el territorio prusiano y la 

idea que la sentencia judicial es solo un silogismo en donde la premisa 

mayor es la norma, los hechos la premisa menor y aquella una 

elemental y fácil conclusión.

Hoy este planteamiento no es sostenido por algún autor ni en la ciencia 

jurídico penal ni en la teoría general del Derecho. Por el contrario, se 

admite que todo precepto jurídico necesita de interpretación -incluso las 

normas que gozan de aparente claridad, pues si esto sucede ello solo 

proviene de la interpretación efectuada, que existe una cocreación del 

Derecho en la que participan tanto el juez y el legislador al existir un 

ámbito donde el magistrado puede moverse libremente (los llamados 

espacios de decisión), y porque la norma, en su integridad o en una 

frase o en una palabra, puede revestir varios significados que exigen el 

despliegue de una labor hermenéutica, lo que hace decidirse por una 

entre las varias posibilidades interpretativas.



Una ley o un texto normativo entre los que obviamente se incluyen las 

leyes penales- solo puede conocerse, precisando su alcance, a través 

de la interpretación del lenguaje normativo que se expresa mediante su 

tenor literal o sentido verbal. Si una norma no se manifiesta a través del 

lenguaje humano convencional y no utiliza las palabras es imposible 

pretender realizar cualquier interpretación. El recurso hermenéutico 

tradicional que el jurista utiliza en la construcción del material normativo 

viene configurado por el sentido literal posible del precepto legal, el 

cual se logra precisar a través de mecanismos tradicionales como el 

significado lógico gramatical de las palabras o frases, el contexto 

sistemático del precepto tanto interno (colocación de los términos) 

como externo (ubicación de la norma), los fines o motivaciones del 

legislador histórico que impulsaron a la expedición de la norma; o el 

sentido objetivo de la ley, las necesidades sociales y económicas de 

aplicación del precepto, la dimensión del bien jurídico o la naturaleza 

de la conducta, que da lugar a la llamada interpretación teleológica. 

Cuando se recurre a cualquiera de los métodos de interpretación 

conocidos y aun así es imposible comprender dentro del sentido de la 

ley a los casos problemáticos (no regulados) es que se afirma que 

existe una laguna, la cual puede ser colmada si así lo permite la 

naturaleza de las cosas a través del procedimiento analógico.

c) Sin embargo, aquí debe efectuarse una precisión ulterior trascendental: 

el límite de toda interpretación lo da el sentido literal posible o la 

formación lingüística del precepto, y no otra consideración. Cuando se 

alude que la interpretación de la ley no debe detenerse en su texto, o 

que el sentido o fin de la misma prevalece sobre su tenor literal, lo 

único que se está planteando es la integración de lagunas o la analo-

gía. Se afirma que toda interpretación debe comenzar del texto literal; 

no obstante, debe precisarse que aquí se encuentra el tope o límite de 

toda operación hermenéutica. Se puede decir incluso que el desarrollo 



y alcance de los demás métodos o pautas de interpretación, como el 

recurso teleológico o histórico, encuentran un hito que no puede 

cruzarse en el sentido literal posible de la ley. Solo así, creemos, se 

logra mantener el significado jurídico, político y garantista del principio 

de legalidad y la exigencia que el juez se vincule en todas sus 

decisiones a las pautas valorativas legales, impidiendo que su actividad 

se conduzca por su libre arbitrio. Tal como apunta Larenz, citando a 

Meier Ayos: "El tenor literal tiene una doble misión: es el punto de 

partida para la averiguación judicial del sentido y traza, al propio 

tiempo, los límites de su actividad interpretativa". Luego añade: "Una 

interpretación que ya no radica en la esfera del posible sentido literal, 

ya no es interpretación, sino modificación del sentido" [ ..... ] "No es 

posible hallar otro límite entre interpretación y desarrollo del Derecho 

complementador o modificador de la ley que el del sentido literal 

lingüísticamente posible".

La misma opinión es recogida de manera mayoritaria en la ciencia del

Derecho Penal, que ve en el sentido literal posible la línea fronteriza 

entre la interpretación permitida y la integración analógica.

El respeto del sentido literal posible no solo marca los límites de toda 

interpretación de una norma jurídica, sino que con ello condiciona -

muchas veces- los alcances y el inicio de la protección de un bien 

jurídico; tal como sucede en nuestra legislación con la expresión 

"durante el parto" que al señalar el límite mínimo de protección a la vida 

en el homicidio, logra delimitar esta figura del aborto. Asimismo, 

permite, por ejemplo, considerar la calificación de homicidio cuando la 

acción de matar se produce a partir de las contracciones intrauterinas y 

los dolores del parto (parto natural), o desde la primera incisión en el 

vientre de la madre (cesárea), Y ya no desde el corte del cordón 

umbilical o la aparición del niño al mundo exterior. Se logra así 

compatibilizar -gracias al sentido literal posible-los resultados de la 



interpretación con los requerimientos político-criminales más 

importantes, facilitando una mejor tutela del bien jurídico.

Debe resaltarse también que la utilización del adjetivo posible (para 

referirse al límite máximo del sentido literal) vuelve ciertamente 

anticuada la polémica de si en Derecho Penal es admisible o no la 

interpretación extensiva, pues mientras se respete el más amplio 

significado del texto normativo en su formulación lingüística, sin ir más 

allá del mismo, no hay inconveniente alguno para seguir llamando a 

este procedimiento como una interpretación completamente válida y 

lícita. Si esta interpretación, que puede ser normal o muy con lente en 

los tribunales o en la ciencia dependiendo de las palabras y la 

redacción empleada-, se mantiene dentro del texto normativo es una 

cuestión episódica y sin ninguna trascendencia práctica el seguir 

llamándola interpretación extensiva. Tal vez la única utilidad actual del 

empleo de dicha terminología sea el recordar que en todo proceso 

hermenéutico existe un núcleo de significación y una zona periférica o 

marginal. La llamada interpretación extensiva aludiría a este último 

"aspecto.

A favor de la consideración del sentido literal posible, o de la 

formulación lingüística de la ley, como límite jurídico entre la 

interpretación y la analogía concurren no pocas razones de distinta 

procedencia y origen. Un argumento preventivo general remarca que el 

ciudadano solo puede motivarse y comportarse según las normas -

manteniéndose fiel al derecho- cuando conoce de la ley qué conductas 

se encuentran o no prohibidas; y esa confianza es posible desarrollada 

únicamente dentro del sentido literal del precepto y nunca fuera de él. 

La población concibe al principio de legalidad y a la materia de 

prohibición fija y cerrada gracias a la formulación semántica y sintáctica 

que se utiliza, lo cual no se lograría si se renuncia al texto de la ley 

como límite de la analogía:



"El ciudadano solo podrá incluir en sus reflexiones una interpretación 

de la ley que se desprenda de su tenor literal".

Desde el punto de la división de poderes, el juez solo debe sujeción a 

las leyes creadas por el parlamento; más aún en un campo tan sensible 

como el de los delitos y de las penas. El magistrado no debe crear 

derecho -salvo cuando la ley o el ordenamiento lo permita-; y un 

ejemplo claro es el Derecho Penal. Solo así podrá mantenerse a salvo 

el principio político -base de nuestra constitución- de la división de 

poderes en la que al parlamento le compete crear normas y al juez 

aplicarlas sujetándose a su tenor literal, sin que sea lícito ir más allá del 

significado de las palabras o apelar a valoraciones que no se 

encuentran depositadas en la ley. Solo así se evita sorpresas y se 

excluyen los casos cuyo cálculo es imprevisible al ciudadano. Desde 

otro contenido y consecuencia del principio de legalidad, como es el 

principio de taxatividad de la ley penal, se exige una exhaustiva 

determinación de los elementos de la norma penal para que la 

población pueda orientarse adecuadamente en sus contactos sociales, 

calculando los riesgos como las consecuencias por asumir talo cual 

conducta ilícita. Ello solo se facilita si sus límites están garantizados por 

el sentido literal posible y la formulación lingüística del texto. Sin 

embargo, debe señalarse la existencia aquí de un recíproco 

condicionamiento entre la prohibición de analogía y el principio de 

taxatividad: pues a menor taxatividad, mayor peligro de recurrir al 

procedimiento analógico; y, a la inversa, cuanto mayor sea la 

taxatividad, el peligro de la analogía disminuye (o al menos se 

encuentra sujeto a un mejor control y verificación).

d) Contra la consideración que es posible delimitar la analogía y el marco 

interpretativo a través del sentido literal posible aparece una tesis que 

plantea la legitimidad del procedimiento analógico en el Derecho Penal, 

acudiendo al argumento que la analogía es un irrenunciable 



instrumento de la lógica y del razonamiento humano, siendo ridícula 

cualquier posición que busque desterrarla de la ciencia jurídica y la 

jurisprudencia. Así como no se puede prohibir al hombre que piense, 

tampoco -se afirma- se puede prohibir la utilización del razonamiento 

analógico en la, aplicación del Derecho; hacerlo sería como alterar la 

naturaleza de las cosas, apareciendo dicha proscripción como una 

prohibición inútil, imposible de cumplir. En todo caso, lo único admisible 

sería insistir en la vinculación a la ley por otras vías y caminos distintos 

al sentido literal Se alude, además, a que la interpretación misma solo 

es posible si se acepta el empleo diario y abierto de la analogía por 

parte de todos los juristas y jueces. La interpretación sería una forma 

de analogía, siendo un procedimiento corriente en el mundo del 

Derecho. Así, por ejemplo, Jakobs plantea, criticando la denominación 

de prohibición de analogía que denomina prohibición de generalización 

que: "El término resulta desafortunado, porque en la interpretación no 

se puede prescindir de deducciones analógicas (a partir de suficiente 

semejanza, deducir la necesidad de igual tratamiento). En cada 

constatación de que un ámbito de supuestos está abarcado por una 

norma, la argumentación, si se produce materialmente, se basa en 

asimilar la suficiente semejanza de lo aún abarcado y el ámbito central 

de la regulación". Welzel acotaba: "Tampoco la analogía está de 

ninguna manera prohibida totalmente en Derecho Penal: pues donde 

se trata, no de una ampliación de la ley, sino de una interpretación de 

la ley, también la comparación con otros tipos es admisible y en tal 

medida también la analogía".

Stratenwerth señala que: "En la actualidad se está abriendo paso una 

concepción que afirma que la interpretación y analogía no se oponen. 

También la interpretación sería un acto de pensamiento analógico, y la 

analogía, a su vez, un medio de interpretación. Como consecuencia de 

esto, solamente sería oponible a la interpretación desarrollada en el 

sentido de la ley, la interpretación libre llevada a cabo fuera de la 

misma". Hassemer, por su parte, precisa. "Interpretación y analogía 



son estructuralmente idénticas entre sí. Con esto desaparece la 

posibilidad de poner un límite a la interpretación con ayuda de la 

prohibición de analogía. Este límite no existe, el juez puede disponer de 

él, se lo debe colocar a sí mismo [....] La prohibición de analogía no es 

un límite fijo de la interpretación ni un aseguramiento confiable de las 

posiciones jurídicas; es meramente un argumento". En otra obra 

Hassemer señala: "Aplicar el derecho es siempre un proceso 

analógico. Una norma jurídica no puede extenderse en absoluto sin 

recurrir a su sentido, al tertum comparationis, que sirve de unión a 

diversos casos y posibilita su comparación como "casos de la norma". 

Luego señala: "[....] incluso se puede preguntar si la misma prohibición 

de la analogía está sustraída a la interpretación judicial. Seguramente 

no. Pero si esta prohibición está sometida a la interpretación judicial, 

¡cómo va a limitar, desde, fuera la actividad hermenéutica". Con 

cautela, pero de modo semejante, se pronuncian también Jescheck 

pese a que en el estudio del capítulo destinado a la interpretación de la 

ley no renuncia al sentido literal posible-y Maurach, entre otros.

e) Atemperando los alcances de esta última posición aparecen criterios en 

la ciencia penal hispanoamericana que buscan mantener los límites y 

las garantías alcanzados en virtud al principio de legalidad, 

compatibilizándolos con la aplicación de la analogía. No se renuncia 

bajo ningún extremo a respetar el sentido literal posible, como límite de 

toda interpretación jurídica, sino que manteniéndolo incólume se hace 

la atingencia que dentro del sentido literal (o al interno) es posible 

afirmar la aplicación del procedimiento analógico. Dentro de los que 

participan de este planteamiento cabe citar al penalista argentino 

Zaffaroni y al penalista español Cuello Contreras.

ZafFaroni parte por reconocer la importancia de la analogía en Derecho 

como forma de pensamiento; señalando que el argumento asimile no 

tiene por qué ser eliminado del Derecho Penal. Basándose en Max 

Ernesto Mayer diferencia entre analogía intra legem, que estaría 



admitida, y la analogía praeter y contra legem, que estaría prohibida 

cuando se sobrepasa o se contraría a la ley. Habría una analogía al 

interno del sentido literal de la norma y otra que yendo más allá, 

desbordaría el significado del texto.

Cuello Contreras considera que más importante de distinguir entre 

interpretación extensiva y analogía, que no representan métodos 

distintos de aplicación del Derecho (ambos se basarían en la analogía 

valorativa de casos), es necesario diferenciar entre aplicación del 

Derecho dentro del tenor literal de la ley (permitida y necesaria en 

Derecho Penal) y aplicación del Derecho más allá del tenor literal de la 

ley (prohibida en Derecho Penal con carácter general).

Pese a los interesantes apuntes de este planteamiento creemos que no 

se encuentra libre de observaciones críticas. Una de ellas es la de 

identificar sin una matización o precisión adicional interpretación y 

analogía. La interpretación no se reduce, como parecen entenderla los 

partidarios de esta posición, a la sola semejanza de casos o a un 

tertium comparationis, pues si bien no debe dejar de concurrir, una 

cosa es afirmar que la analogía -o el argumento a simile es uno de los 

elementos integrantes de toda interpretación y otra cosa muy distinta 

es considerar que toda la interpretación se reduce a un proceso de 

analogía. Si así fuera los problemas interpretativos de los tipos penales 

se hubieran resuelto hace tiempo y nadie discutiría cuestiones ociosas.

Si bien nadie puede negar y allí reside la cuota de razón de esta 

posición que una forma de razonamiento del pensar humano como la 

analogía no puede estar excluido en un proceso tan complejo como la 

interpretación y aplicación de la leyes -más aún si el respeto de las 

reglas lógicas es un requisito imprescindible de todo actuar jurídico 

resulta exagerado pensar que basta la semejanza de casos o la 

igualdad normativa [identidad de razón] para que una interpretación se 



estime satisfactoriamente lograda. Basta ver que el método histórico de 

interpretación poco o nada tiene que ver con la analogía para que ello 

quede claro. Al legislador y en particular al que realiza una 

interpretación histórica- no le interesa mayormente la identidad de 

razón, sino que busca la decisión político jurídico que ha dado lugar al 

precepto en cuestión. Asimismo, el método teleológico si bien no puede 

descuidar la igualdad valorativa y si estamos o no ante casos 

semejantes, también es cierto que no se lo puede reducir a estos 

extremos, pues debe sopesar otras cuestiones igualo más importantes 

como los principios generales del Derecho (que no requieren una labor 

analógica) o los principios de un determinado ordenamiento jurídico (el 

penal), como el principio de intervención mínima, el principio de 

humanidad o el principio de proporcionalidad, y otra clase de valores 

jurídicos como la seguridad jurídica o el mismo bien común; y ni que 

pensar de los criterios preventivos generales que presiden una correcta 

teleología y una finalidad objetiva de la ley.

La analogía tiende a ampliar la aplicación de la ley y el Derecho 

fundándose en la existencia de casos semejantes; siendo su 

orientación el extender o proyectar el desarrollo de la ley; mientras que 

la interpretación muchas veces tiene que apelar a una vía inversa o a 

un camino distinto: tiene a veces que dejar la dirección de la analogía 

para reducir el sentido del texto. Estos son los casos de la llamada 

reducción teológica de la ley que es un procedimiento distinto e inverso 

a la analogía. Desde el punto de vista de la teoría del Derecho se 

señala también que la analogía no es un procedimiento hermenéutico, 

sino nomotético.

El sostener la aplicación de la analogía como aplicación del Derecho 

dentro del tenor literal de la ley (permitida y necesaria en Derecho 

Penal) y aplicación del Derecho más allá del tenor literal de la ley 

(prohibida en Derecho Penal con carácter general) encubre y no 



resuelve el verdadero problema que deriva de la aceptación del sentido 

literal posible ¿Cuál es el límite real entre la analogía prohibida y la 

analogía permitida? ¿Cómo se precisa ese sentido literal?

Por todo ello creemos que en el mejor de los casos-la analogía solo 

puede ser considerada como un medio más de la interpretación. Pero 

no debe verse como el único ni el más valioso. Puede abandonarse 

cuando así lo requiera el concurso de otros métodos o procedimientos 

hermenéuticos o se oponga, por ejemplo, a criterios teleológicos más 

importantes.



CAPITULO III

PRINCIPIOS REGULADORES DEL CONTROL PENAL

1. Legalidad

            Conocido también como axioma de corta legalidad o de mera 

legalidad, o corno principio de la reserva de ley penal, por virtud del cual 

sólo la ley, ni el Juez ni autoridad alguna, determina qué conducta es 

delictiva.7

Una interpretación orientada no a la pureza de las ideas sino a la eficacia 

práctica de la norma, ha de tener en cuenta desde el principio el siguiente 

contexto: Exigir un máximo de taxatividad o determinación sobrepasa lo 

que puede llevar a cabo cualquier práctica legislativa o interpretativa no 

utópica.

Por eso, el uso de la libertad de acción sin peligro de resultar castigado 

sólo es posible si se da la determinación previa de lo punible, y sólo se 

garantiza la seguridad ante la arbitrariedad sobre todo judicial- cuando la 

determinación previa tiene lugar en consonancia con lo razonable o la 

voluntad general.

Contenido en el apotegma latinizado nullum crimen nulla poena sine lege, 

debemos el principio a Anselmo Von Feuerbach, quien advertía a 

propósito de sus formulaciones sobre las teorías de las penas que, las 

transgresiones se impiden si cada ciudadano conoce de antemano las 

                                                
7 VILLA STEIN, Javier; Derecho Penal, parte general, editorial San Marcos, Lima, 1998, 

Pág. 101.



consecuencias de su acción, pues, la concesión del mal con el delito tiene 

que ser amenazado por una ley.

El principio de legalidad tiene entonces dos proposiciones limitantes: a) 

No hay delito si la ley no lo prevé de manera clara y: b) no hay pena 

posible si la ley no lo declara. El Artículo II del titulo preliminar del Código 

penal peruano dice:

Artículo 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.

Se recoge plenamente en este artículo, el principio bajo estudio y 

concuerda plenamente con el Art. 2, inc. 24, del acápite d, de la 

Constitución Política que dice que 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 por la ley.

El principio de legalidad obliga al legislador a precisar el contenido de sus 

leyes penales pues las mismas deben propiciar certeza. Consecuencia 

inmediata del principio de legalidad son:

a)  La ley penal es la única fuente del Derecho penal

b) La ley penal es irretroactiva,

c)  No cabe la analogía en materia penal.

2. No admisibilidad de la analogía

           En correspondencia y como consecuencia del principio de 

legalidad, la analogía en materia penal no se admite. El principio bajo 

comentario, lo consagra el Art. III del título preliminar del Código penal 

que dice:



Artículo III.- No es permitida la analogía para calificar el hecho como 

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

medida de seguridad que les corresponden.8

La ley penal tiene que ser "certa" y "stricta" no pudiendo ser interpretada 

aplicándola a situaciones o casos parecidos

Este principio garantiza al ciudadano un máximo de seguridad jurídica, 

pues se tendrá que estar básicamente la interpretación literal de la norma 

penal.

El principio que estudiamos compete al legislador a redactar pulcramente 

tipos cerrados o determinados, pues los indeterminados o abiertos 

procuran incertidumbre que no puede ser atendida con alcances 

analógicos por estar proscritos en el ámbito penal. Hay un amplio y 

mayoritario sector de la doctrina que abogan por la proscripción de la 

analogía uin malam partem", cuando a partir de ella se alcanzaría nuevo 

ámbitos de punibilidad, permitiéndola "in bonam partem", cuando de ella 

derivan por el contrario ámbito de exclusión de la punibilidad.

Un sector selecto de la doctrina jurídico penal no reconocen validez a la 

analogía "in bonam partem".

El Artículo III del titulo preliminar del Código penal peruano proscribe la 

analogía "in malam partem".

  3. Lesividad

           El punto de partida de un Derecho penal moderno es el "bien 

jurídico", definido como aquella entidad objetivamente valiosa para la 

satisfacción de las necesidades físicas, psicológicas y sociales de los 

humanos y sus colectividades organizadas. El bien jurídico como objeto 

de protección del Derecho penal debe ser lesionado o puesto en peligro 
                                                
8 PEÑA CABRERA, FREYRE, Alonso; Código Penal, Jurista editores. E.I.R.L., Lima –

2007, Pág. 50.



para que, conforme el principio de lesividad, el Derecho penal intervenga. 

No es suficiente entonces con que exista oposición entre la conducta y la 

norma penal, es necesario la lesión o puesta en peligro del bien jurídico 

concreto cuya protección le ha sido encargada al catálogo de la parte 

especial del código pues "nullum crimen sine inuria".

Un derivado natural de este principio es el de la irrestricta libertad de 

ideas, las que no pueden ser prohibidas en caso alguno. No se pune el 

pensamiento. No se pune ni tan siquiera los actos preparatorios de delitos 

salvo que de suyo ya pongan en peligro el bien jurídico, como ocurre con 

el complot.

El Artículo IV del titulo preliminar recoge el principio de lesividad o de 

ofensividad y dice:

Artículo IV.- La pena, necesariamente, precisa de la lesión o puesta en 

peligro de bienes jurídicos tutela dos por la ley.

Es fundamental entonces el desvalor del resultado antes que el de la 

acción.

Es distante la posición de Wetzel al respecto, pues su caso es el de 

sobredimensionar la vertiente ético subjetiva del Derecho penal al 

entender que los bienes jurídicos se protegen indirectamente "a través de 

la protección de los valores ético sociales de la acción".

La noción de bien jurídico que manejamos comprende las cosas lo mismo 

que los sistemas sociales y económicos que la Constitución política 

establece y cuyo funcionamiento debe estar asegurado o protegido de los 

actos disfuncionales que lo lesionan.

Es de advertir la valiosa tesis de Jakobd al respecto cuando dice que, "un 

bien es una situación o hecho valorado positivamente. El concepto de 



situación se entiende en este contexto en sentido amplio, comprendiendo 

no sólo objetos (corporales y otros), sino también estados y procesos. Un 

bien llega a ser bien jurídico por el hecho de gozar de protección jurídica".

El bien jurídico como objeto de tutela por la ley penal sirve:

a) De garantía al ciudadano de que sólo será penada la conducta que lo 

lesione o ponga en peligro.

b) De garantía al ciudadano de que los tipos penales se establecerán con 

ese límite,

c) De ratio legis pues su precisión facilita la interpretación de la ley penal, 

ya que el bien jurídico está en la base del tipo.

4. Jurisdiccionalidad

El principio de legalidad se materializa cuando en el piano procesal 

sólo se acepta que las penas o medidas de seguridad sean impuestas por 

jueces y conforme a ley.

El apotegma que recoge el instituto que describimos es el de "nulla poena 

sine luditio légale".

La Constitución Política del Perú, en el inc.3 de su Artículo 139, consagra 

el principio del "debido proceso y la tutela jurisdiccional» que recoge el 

Art. V del título preliminar del Código penal que reza:

Artículo V. Sólo el Juez competente puede imponer penas o medidas de 

seguridad; y no puede hacerla sino en la forma establecida en la ley.

  5.  Ejecución legal de la pena

           Este principio lo recoge el Artículo VI del título preliminar que reza:

Artículo VI.- No puede ejecutarse pena alguna en otra forma que la 

prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollen. En todo caso, la 



ejecución de la pena será intervenida judicialmente. El fundamento de la 

pena se configura como un conjunto escalonado de decisiones político 

criminales, basadas todas ellas en los presupuestos acabados de 

mencionar y que pretenden legitimarse en motivos utilitarios. 9

La pena debe ejecutarse conforme a ley, no admitiéndose modalidades 

ejecutivas distintas de los que ella prevé. Se prohíbe la tortura y los tratos 

inhumanos.

     6. Culpabilidad

           Es garantía del Derecho penal que se repriman sólo conductas 

infractoras de la norma y no personalidades, creencias, valores, intereses, 

actitudes, modos de vida, o resultados producidos, con independencia de 

comportamiento responsable alguno.

Dice el Artículo VII del titulo preliminar del Código penal que "la pena 

requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma 

de responsabilidad objetiva"

Recoge el Articulo citado el apotegma "nulla poena sine culpa" y con él, el 

principio según el cual es la culpabilidad del autor el limite y medida de la 

pena. No cabe, conforme el principio que nos ocupa, imponer una pena 

que no se corresponde con la verdadera responsabilidad del agente.

Las consecuencias del principio de culpabilidad son:

1) El padecimiento de la pena es personalísimo. No cabe responder por 

acto ajeno.

2) La pena se corresponde con la acción infractora de la norma y no con 

la personalidad del agente o su forma de vivir. A esto se le denomina 

Derecho penal de acto y no de autor. Se comprende sólo las acciones 

externas e intersubjetivas del hombre" pues poenam cogitationes nemo 
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patitur.

El criterio del autor de estas líneas, es que el Derecho penal de acto 

implica que el sistema punitivo se activa sólo a partir y como 

consecuencia de la comisión, quedando intacta, precisado y 

comprobado el acto, la referencia al autor tanto para lo que le favorece 

cuanto para lo que le perjudica. Consideramos esta posición más 

realista que la que pretende marginar al autor impostando una ceguera 

social y jurídica que no existe, dado que el Derecho penal trata con 

ciudadanos libres, y no con humanoides autómatas.

3) Sólo se admite la culpabilidad dolosa o culposa, esta última cuando lo 

prevé la ley. No cabe responder por caso fortuito.

Respecto de la proscripción de la responsabilidad objetiva, se quiere 

decir que no cabe responder por el resultado conforme el viejo 

postulado versari in re ilícita etíam casus imputatur" de vigencia civilista 

y administrativa.

En el ámbito penal y conforme un Derecho penal de acto o de hecho, 

en los términos ya expuestos, es inaceptable penas por 

"responsabilidad objetiva", pues sólo son admisibles las que se 

imponen como consecuencia de acciones voluntarias en atención a 

criterios de responsabilidad subjetiva pues "la responsabilidad objetiva, 

por el contrario, se contenta con la realización física de la conducta o la 

causación material del resultado, sin tener en cuenta para nada la 

participación de la voluntad personal en el hecho y su configuración 

concreta".

7. Proporcionalidad 

Informa este principio del equilibrio y prudencia que debe existir entre la 

magnitud del hecho y la pena que le debe corresponder al autor.



El Articulo VIII del Título preliminar del Código penal dice:

"Artículo VIII.- La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el 

hecho. La medida de seguridad sólo puede ser ordenada por intereses 

públicos predominantes".

Se trata de una prohibición legal al exceso en la punición de conductas y 

es un derivado del principio de intervención mínima necesaria.

La proporcionalidad debe fijar el punto en que la pena sea necesaria y 

suficiente a la culpabilidad del autor aunque con sujeción a la importancia 

de la norma protectora, lo mismo que a la magnitud del dallo, no teniendo 

cabida criterios de retribución talional o de venganza.

Cosa diferente ocurre con la medida de seguridad que conforme con el 

Articulo VIII que comentamos debe aquilatarse en función de los intereses 

públicos predominantes, dentro de ellos los individuales del actor 

irresponsable lo mismo que los de la comunidad.

8. Predeterminacion de la función de la pena

           El Artículo IX del título preliminar del Código Penal anticipa la 

función de la pena no pudiendo variar por contingencias políticas o de otra 

índole. Dice el Artículo en mención lo siguiente:

"Artículo IX.- La pena tiene función preventiva, protectora y 

resocializadora. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, 

tutela y rehabilitación".

La ley entonces, precisa que la función de la pena no es otra cosa que la 

de prevenir nuevos injustos, por ser suficientemente aleccionadora al 

infractor (prevención especial) o por serio vicaria u observacionalmente 

para los demás ciudadanos (prevención general); la de proteger a la 

sociedad y sus bienes jurídicos; y resocializarse al infractor (prevención 

especial), reintegrándolo a la sociedad.



Las medidas de seguridad no tienen finalidad distinta que los que fija la 

ley: curar, tutelar y rehabilitar.

La pena objetivamente es la consecuencia violenta que el Estado impone 

al infractor de la norma. Como institución, la pena da origen, nombre y 

fundamento a todo el Derecho penal, pues sin ella todo el orden jurídico, 

dejando de ser coactivo, pierde eficacia y acaso la misma sociedad puede 

ver amenazada su existencia.

Para Jakobs, "La pena es una especie de indemnización que es ejecutada 

forzosamente a costa de la persona del delincuente: la pena es 

contradicción, esto resulta evidente e infligir dolor, y éste dolor se mide de 

tal modo que la cimentación cognitiva de la norma quebrantada no sufra 

por el hecho cometido. 10

-Aplicación de la pena privativa de libertad temporal

      - La pena

      a )Concepto

         Tiene razón MORILLAS CUEVA cuando afirma que "A la hora de 

concretar el concepto de pena se muestra una variada gama de 

posibilidades de definición provenientes de las diversas alternativas que 

sobre esta consecuencia jurídica del delito propugna la doctrina, no sólo 

penalista, sino de proyección más general tanto en el ámbito jurídico 

como en el filosófico". Al respecto MAPELLI CAFFARENA y 

TERRADILLOS BASOCO agregan como factor determinante de esta 

diversidad la interpretación necesariamente política que impone una 

definición de pena: "En efecto, siendo la pena un instrumento de control 

estatal, en la teoría de la pena quedan reflejadas las diferencias 

profundas que separan a las diversas concepciones sobre el poder del 

                                                
10 JAKOBS, Günther; Las condiciones de juridicidad del sistema penal, editora jurídica 

Grijley, E.I.R.L, Lima, 2007, Pág. 39.



Estado y su modus operandi. Por ello no puede extrañar que se manejen 

tantos conceptos como autores se han ocupado de estudiar/a" (Borja 

Mapelli CafFarena y Juan Terradillos Basoco. Las Consecuencias 

Jurídicas del Delito.

Efectivamente, la complejidad teórica, pero sobre todo política, que 

expresa la pena, y con ella el Derecho Penal, no ha permitido hasta el 

presente sintetizar en una fórmula conceptual convincente las 

dimensiones formales, ideales y, claro está, reales de la pena. De allí que 

pese al notable desarrollo alcanzado por la Dogmática y por la Política 

Criminal en torno a la identificación del delito y sus consecuencias 

jurídicas, la teoría contemporánea nos muestra un voluble y equívoco 

proceso evolutivo en pos de lograr una definición homogénea o cuando 

menos consensual sobre la pena. Es por ello que en los códigos penales 

modernos, a diferencia de lo ocurrido con los textos legales del pasado, el 

legislador prudentemente ha renunciado a incluir disposiciones legales 

que intenten describir normativamente el significado de la pena. Sin 

embargo, esta actitud contrasta abiertamente con la hoy muy 

generalizada vocación legislativa de señalar desde la ley los fines o 

funciones de la pena. Al respecto del Derecho Penal nacional brinda 

gráficos ejemplos de dicho proceder. Así en el Código de Maúrtua de 

1924 el artículo primero definía expresamente a la pena como "la 

privación o restricción de derechos". Este tipo de normas no se 

reprodujeron en el Código Penal vigente de 1991, donde, en cambio, el 

artículo IX del Título Preliminar detalladamente asegura con convicción 

que la pena "tiene función preventiva, protectora y resocializadora". Otros 

países latinoamericanos como Bolivia y Cuba también incluyen 

disposiciones similares en su legislación penal, pese a las diferencias que 

caracterizan a sus sistemas políticos y económicos. Así el artículo 25° del 

Código Penal boliviano señala que la pena "Tiene como fines la enmienda 

y readaptación social del delincuente así como el cumplimiento de las 

funciones preventivas en general y especial". Por su parte el Código 



Penal cubano expresa en su artículo 27° que "La sanción no tiene sólo 

por finalidad la de reprimir por el delito cometido, sino también la de 

reeducar a los sancionados en los principios de actitud honesta hacia el 

trabajo, de estricto cumplimiento de las leyes y del respeto a las normas 

de la convivencia socialista, así como prevenir la comisión de nuevos 

delitos tanto por los propios sancionados como por otras personas".

Ahora bien, en un plano didáctico toda exposición sobre la pena demanda 

como necesidad ineludible adoptar un concepto, tal vez meramente 

operativo de lo que ella es y representa. No obstante, estimamos que 

para atender una exigencia metodológica en este dominio, la reflexión y el 

análisis no pueden ni deben construirse fuera del marco legal vigente. 

Esto es, en una definición de la pena no cabe excluir, al Igual que en toda 

definición formal de delito, los criterios de regulación que establece la ley. 

Pero, además, el contenido que se elija como base ideográfica de dicha 

noción, debe reflejar también las relevantes cuotas de experiencia acerca 

de la visión psicosocial que de la pena y de la penalidad ha internalizado 

la población a través de la evolución y desarrollo de la sociedad.

Tomando en cuenta, pues, esos requerimientos teóricos y empíricos, 

intentaremos, a continuación, elaborar un concepto de pena que resulte 

flexible y por ende útil a los objetivos de información que orientan el 

presente trabajo.

Un breve recorrido por el articulado del Código Penal peruano permite 

advertir en primer término que la pena es una sanción legal y una 

consecuencia jurídica del delito. Ello se infiere de lo que expresan, por 

ejemplo, los artículos II y IV del Título Preliminar. En estas disposiciones 

que tratan de los principios de legalidad y lesividad se sostiene que 

"Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la 

ley vigente... ni sometido a pena o medida de seguridad que no se 

encuentren establecidas en ella". Luego, que "La pena, necesariamente, 



precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por 

la ley". Complementariamente también podemos integrar en esa relación 

de disposiciones, lo tratado por el párrafo inicial del artículo 12° y que 

advierte que "Las penas establecidas en la ley se aplican siempre al 

agente de infracción dolosa".

Luego, el artículo V del Título Preliminar nos indica que la pena como 

sanción aplicable al autor o partícipe de un delito es una competencia 

pública del Estado y una reacción de control social reglada desde la ley. 

La pena es, pues, una sanción pública en tanto que su aplicación material 

compete en exclusiva a los órganos jurisdiccionales. En ese sentido el 

citado artículo demanda que "Sólo el Juez competente puede imponer 

penas o medidas de seguridad y no puede hacerla sino en la forma 

establecida por la ley".

Finalmente, el catálogo de penas que detalla el numeral 28° permite inferir 

que toda pena afecta bienes jurídicos importantes para el autor de un 

delito como su libertad ambulatoria, o sus derechos civiles, políticos o 

económicos.

En la doctrina extranjera también se suele elaborar un concepto de pena 

sobre la base de una deducción sistemática desde el articulado pertinente 

del Código Penal. En ese sentido, analizando la legislación española 

vigente MOLINA BLASQUEZ ubica cuatro notas características que 

componen la pena 1° La pena es la reacción del Ordenamiento Jurídico 

frente al delito. Sólo se puede imponer una pena al que ha cometido un 

delito o falta. 2° La pena es una privación o restricción de bienes jurídicos. 

Puede consistir en una privación de libertad, una restricción de libertad, 

restricción de derechos, etc. 3° La pena debe estar establecida por la ley. 

4° La pena, por último, debe ser impuesta por un órgano jurisdiccional 

independiente".



En razón de sus efectos no cabe duda, pues, que la pena sigue siendo la 

privación o restricción de derechos a que hacía referencia el Código del 

24 y a la cual alude todavía el artículo 1° del Código de Justicia Militar: "La 

privación o la restricción de derechos, a título de pena, sólo podrán ser 

impuestos en virtud de una condenación.... ". Tal vez esta manifestación 

legal y fáctica de la pena, y que la vincula con la privación o restricción de 

bienes jurídicos, es lo que la hace compatible con la noción de "mal" que 

generalmente se le atribuye y se internaliza en la conciencia ciudadana.

Para el ciudadano común la pena es un mal, un castigo, un efecto 

negativo que la ley reserva para responder al autor de un delito.11 Como 

resume GRACIA MARTIN, más allá de su concepción filosófica o de su 

interpretación dogmática Y política, la pena "es siempre un mal para el 

delincuente". Así ha sido y sigue siendo entendida por los hombres Y 

mujeres que hacen la denominada "opinión pública".

Es evidente que en esta percepción psicosocial de la pena subyace un 

contenido retributivo y de compensación que puede incluir también un 

sentido de venganza. Sin embargo, es pertinente la aclaración teleológica 

que formula MORILLAS CUEVA al destacar que la pena no "puede 

comprenderse como un castigo, en el sentido de venganza social contra 

el que delinque. Su alcance mínimo es de una medida de carácter 

represivo en cuanto que supone la imposición de un mal por el delito 

cometido. Esto no implica necesariamente que la función o el fin esencial 

de la pena es la retribución".

Sobre esta verificación sociológica del significado de la pena, resulta 

interesante constatar en los estudios de opinión pública que se han 

centrado sobre problemas de criminalidad trascendentes e 

internacionalizados como el llamado "Problema de las Drogas", la 

frecuencia de estas apreciaciones vindicativas en torno a la pena. En ese 
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penal  español, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, Pág. 54.  



sentido, por ejemplo, en una encuesta realizada a los líderes peruanos 

acerca de las medidas que se deben tomar con las personas involucradas 

en la producción y comercialización de drogas, se obtuvieron los 

siguientes datos:

La décima parte (8.6%) de los encuestados consideraba "que se les debe 

dar penas severas, tales como encarcelamientos de larga duración, 

expropiarles sus bienes, extradición o cadena perpetua. Opinión 

presentada principalmente en la selva (11.2%)".

Es relevante advertir que analizando a los encuestados, correspondían a 

los representantes universitarios (13.4%) y a los líderes militares Y 

policiales (12.5%), los indicadores más altos. También se identificó un 

sector minoritario (4.4%) que opinó por la aplicación de la pena de 

muerte. Esta posición se asumió principalmente en Lima (5.1%) y en la 

región de la selva (4.3%). Nuevamente fueron personas ligadas a las 

fuerzas armadas y policiales (7.3%), así como al sector empresarial 

(6.4%), quienes plantearon esta alternativa radical.

A continuación transcribimos algunas respuestas obtenidas en el estudio 

citado y que hacen evidente el efecto perjudicial que para el delincuente 

busca, a través de la pena, la población nacional:

"Las penas hacia ellos, que sean más fuertes" (Empresario)

"La represión" (Empresario)

"Bueno a esos sí deberían de desaparecerlos" (Empresario)

Estando, pues, a los datos y constataciones normativas que hasta ahora 

se han expuesto, nos resulta adecuado asumir como concepto operativo 

que la pena es una consecuencia jurídica del delito, que se materializa en 

la privación o restricción de bienes jurídicos del delincuente, y que se 

aplica en las formas y dimensiones que establece la ley y que decide en 

una sentencia condenatoria la Autoridad Judicial.



Esta definición legal-psicosocial de pena coincide en lo esencial, con los 

distintos contenidos que sobre el particular ha expresado la doctrina penal 

más caracterizada. Así, por ejemplo, JESCHECK ha sostenido que la 

"Pena es la compensación de una violación del Derecho conminada 

penalmente mediante la imposición de un mal proporcionado a la 

gravedad del injusto y de la culpabilidad, que expresa la reprobación 

pública del hecho y consigue, de este modo, la afirmación del derecho". 

Por su parte JAKOBS, desde su discutida concepción funcionalista y 

sistémica, estima que la pena "Es una muestra de la vigencia de la norma 

a costa de un responsable. De ahí surge un mal, pero la pena no ha 

cumplido ya su cometido con tal efecto, sino sólo con la estabilización de 

la norma lesionada".

Entre los autores alemanes clásicos como MEZGER, WELZEL y 

MAURACH también encontramos nociones similares sobre la pena, pese 

a las distintas épocas en que vivieron y desarrollaron los trascendentes 

enfoques que cada uno de ellos imprimió al Sistema de Derecho Penal. 

En todos estos juristas se asocia al concepto de pena una idea de mal y 

de compensación.

Entre los penalistas iberoamericanos, BUSTOS RAMÍREZ y 

HORMAZABAL MALAREE, concretamente, aluden a que la "sanción 

penal es la consecuencia de la infracción normativa". MUÑOZ CONDE y 

GARCÍA ARAN admiten que pena es el mal que impone el legislador por 

la comisión de un delito al culpable o culpables del mismo", aunque 

advierten acertadamente que con "esta definición no se dice nada, sin 

embargo, sobre cuál es la naturaleza de ese malo por qué o para qué se 

impone".12

Por su parte SERRANO-PIEDECASAS FERNANDEZ, expresa que "la 

pena consiste en una privación de bienes jurídicos prevista en la ley que 

se impone por los órganos jurisdiccionales competentes al responsable de 
                                                
12 MUÑOZ CONDE  y GARCÍA ARAN; Derecho Penal,  parte general, Tirant lo Blanch, 

valencia, 1993, Pág. 44.



un hecho punible". Finalmente, VELASQUEZ VELASQUEZ destaca la 

naturaleza político-criminal de la pena: "A no dudarlo, ella es una 

manifestación del Estado, es expresión del poder estatal traducida en una 

injerencia directa sobre el condenado a quien priva de determinados 

bienes jurídicos (la libertad, el patrimonio, el honor, etc.) con miras a 

asegurar la protección eficaz de los intereses tutelados por la ley. 

Históricamente, la pena ha envuelto siempre despliegue de poder, 

coacción, lo cual posibilita la supervivencia del Derecho penal como 

suprema herramienta de control social".

Los juristas nacionales aportan también conceptos sobre la pena que 

aluden a los elementos y características que se han venido enunciando 

por la doctrina extranjera. HURTADO POZO, por ejemplo, afirma que “La 

sanción penal, consecuencia de la infracción, implica la restricción o 

privación de derechos fundamentales".

Para BRAMONT ARIAS y BRAMONT-ARIAS TORRES "La pena es el 

castigo consistente en la privación de un bien jurídico por la autoridad 

legalmente determinada a quien, tras el debido proceso, aparece como 

responsable de una infracción de derecho y a causa de dicha infracción". 

Y VILLA STEIN sostiene que "La pena objetivamente es la consecuencia 

violenta que el Estado impone al infractor de la norma".

Otros autores nacionales han optado por no incluir en sus obras 

especializadas un concepto de pena. Ese es el caso de PEÑA CABRERA 

Y VILLAVICENCIO TERREROS. Para concluir es de recordar que fiel a 

las ideas de su época CORNEJO entendía que la pena para el 

delincuente era una consecuencia "dolorosa de su propia acción y realiza 

automáticamente una retribución del mal que sufriera la víctima. La pena 

es siempre algo más que un acto de simple defensa social".

Resumiendo, pues, lo hasta ahora tratado, la pena se expresa en un mal 

pero que tiene sus límites en la ley y su origen en la realización de una 



infracción. Se trata de una reacción del Estado frente a quien delinque. La 

pena es y, será, siempre, un acto de control social desde la ley o desde 

su aplicación concreta en la decisión judicial. De allí que una aspiración y 

consolidación democrática del Derecho Penal debe ser también el control 

social sobre el uso político y judicial de las penas. Esta tarea, por lo 

demás, emerge como una actitud de defensa en sistemas penales como 

el peruano donde la pena tiende a exagerar su condición de mal y a eludir 

o neutralizar sus límites legales y constitucionales, como se evidencia en 

los Decretos Legislativos N° 895 y N° 896.

        b) Clasificación

           En la doctrina encontramos diferentes sistemas de clasificación de 

las penas. SOLER, por ejemplo, divide las penas en principales y 

accesorias. VELASQUEZ VELASQUEZ, en cambio, toma en cuenta 

varios criterios de distinción que se refieren a la importancia de la pena, al 

derecho que ellas afectan o a su forma de aplicación . Similar clasificación 

asume PEÑA CABRERA quien las estratifica en razón de su importancia 

o según el bien jurídico que afectan Finalmente, COBO-VIVES se refieren 

a indicadores como la gravedad o la posición funcional de las penas.

Por nuestra parte, consideramos pertinente distinguir las penas en base a 

cuatro aspectos:

Primero, en atención a su naturaleza, esto es, por el tipo de restricciones 

que producen en el condenado. Segundo, en relación con su condición 

operativa, que se expresa en su autonomía o dependencia para ser 

aplicada como sanción al autor o partícipe de un hecho punible. Tercero, 

apreciando su mayor o menor gravedad la que se infiere, principalmente, 

de su extensión cuantitativa. Y, finalmente, evaluando su conminación 

legal, lo que implica reconocer como se propone, desde la ley, su 

imposición como sanción abstracta.



a. Por su naturaleza las penas se clasifican en penas privativas de 

libertad, penas no privativas de libertad y penas pecuniarias.

Son prototipos de las primeras la pena privativa de libertad temporal, la 

cadena perpetua o el arresto de fin de semana que consideran algunas 

legislaciones como la española. Corresponden, en cambio, a la 

segunda categoría las penas de inhabilitación, de prestación de 

servicios a la comunidad, así como la expatriación o la expulsión de 

extranjeros, Y entre las terceras se encuentran principalmente la multa, 

y en algunos sistemas jurídicos el decomiso o la confiscación de 

activos.

b. En cuanto a su condición operativa, las penas pueden ser principales 

cuando se aplican de modo autónomo como sanción de un delito, y 

accesorias cuando su aplicación queda subordinada a la imposición de 

una pena principal. Ahora bien, es frecuente en el Derecho penal 

comparado observar que algunas penas pueden, según los casos, 

operar como penas principales y accesorias. Ello suele ocurrir con la 

pena de inhabilitación, aunque la tendencia contemporánea se orienta 

a restringir la aplicación de penas accesorias, ya que como señala 

BUSTOS RAMÍREZ, ellas asumen un "carácter negativo para el 

desarrollo del sujeto". En el Perú esta actitud se ha manifestado de 

modo muy limitado en el proceso de formación del Código Penal de 

1991, que sólo decidió eliminar la pena accesoria de interdicción civil, 

la cual existía en el Código Penal de 1924.

Cabe señalar que en nuestro medio tanto el legislador como la 

jurisprudencia suelen confundir la condición operativa de ciertas penas 

como la inhabilitación o la multa. Así, por ejemplo, el artículo 395° 

contiene una pena de inhabilitación principal que se debe aplicar 

conjuntamente con una pena privativa de libertad y con una pena de 

multa. No obstante el párrafo segundo de dicho dispositivo legal califica 



a tal sanción punitiva como "accesoria a la pena privativa de la 

libertad".

c. Y por su gravedad las penas se califican como graves, de mediana 

gravedad y leves. En estos casos la condición de pena grave o leve 

guarda relación con indicadores predominantemente cuantitativos. El 

Código Penal español de 1995 mantiene esta clasificación 

considerando, sobre todo, la mayor o menor duración de las penas. En

efecto, si la prisión es superior a tres años se trata de una pena grave y 

si no excede a dicho límite se le considera como menos grave. Para 

esta legislación una pena leve privativa de libertad sería el arresto 

semanal si éste no excede de seis fines de semana. Sin embargo, para 

el Derecho penal ibérico la pena de privación del derecho de conducir 

vehículos a motor puede ser, según dure la suspensión, una pena 

grave, menos grave o leve.

El clásico sistema de distinción de delitos, así como el modelo de 

grados y subgrados que rige en la técnica española de determinación 

de la pena, justifican mantener este tipo de clasificación punitiva, que 

es, generalmente, excluido de la mayoría de códigos penales 

modernos.

d. Es de señalar también que el uso de las penas como sanción 

conminada para un delito específico permite detectar que ellas pueden 

ser conjuntas o alternativas. En el primer supuesto el legislador 

considera que la penalidad que corresponde al delito incluye dos o más 

penas principales. Ese es el caso de los artículos 194°, 296° Y 427° del 

Código Penal. Y en el segundo supuesto, la penalidad incorpora 

optativamente dos o más penas principales como ocurre con los 

artículos 114°, 149a y 304°.

En un plano práctico la presencia de penas conjuntas determina que el 

Juez debe imponer todas las penas principales concurrentes, mientras 



que en el caso de pena alternativas sólo aplicará la elegida entre las 

penas propuestas por la ley.

     c) Función de la pena y sus teorías

       -Teorías absolutas, relativas y mixtas

         Resulta frecuente en la doctrina contemporánea identificar como 

teorías de la pena, a los intentos que históricamente se han sucedido 

para justificar la actividad punitiva del Estado, esto es, para legitimar 

las consecuencias jurídicas del delito. Además, coinciden los autores 

en sostener que esta línea cognoscitiva ha desembocado, 

necesariamente, en una concepción filosófica del propio Derecho 

Penal. Sin embargo, resulta pertinente considerar lo expuesto por 

FERRAJOL1 en cuanto advierte que "un vicio metodológico que puede 

observarse en muchas de las respuestas a la pregunta ¿por qué 

castigar? consiste en la confusión en la que caen aquéllas entre 

función o fin, o bien entre el ser y el deber ser de la pena, y en la 

consecuente asunción de las explicaciones como justificaciones o 

viceversa. Esta confusión es practicada antes que nada por quienes 

producen o sostienen las doctrinas filosóficas de la justificación, 

presentándolas como «teorías de la pena». Es de tal modo que ellos 

hablan, a propósito de las tesis sobre los fines de la pena, de "teorías 

absolutas" o "relativas", de "teorías retributivas" o "utilitarias", de 

"teorías de la prevención general" o "de la prevención especial" o 

similares, siguiendo la idea que la pena posee un efecto (antes que un 

fin) retributivo o reparador, o que ella previene (antes que deba 

prevenir) los delitos, o que reeduca (antes que deba reeducar) a los 

condenados o que disuade (antes que deba disuadir) a la generalidad 

de los ciudadanos de cometer delitos. Más en una confusión análoga 

caen también quienes producen o sostienen teorías sociológicas de la 

pena, presentándolas como doctrinas de justificación. Contrariamente a 

los primeros, estos últimos conciben como fines las funciones o los 



efectos de la pena o del Derecho penal verificados empíricamente; es 

así que afirman que la pena debe ser aflictiva sobre la base de lo que 

es concretamente, o que debe estigmatizar o aislar o neutralizar a los 

condenados en cuanto de hecho cumple tales funciones". Para el 

citado autor tales planteamientos e interpretaciones sobre el fin o la 

función de la pena no son "teorías" sino "ideologías".

No es, pues, una tarea sencilla deslindar a lo largo de la evolución del 

Derecho Penal los planteamientos, siempre escasos, de "lo que es la 

pena" de aquellos frecuentes, antinómicos y reiterativos del "por qué se 

impone una pena". Generalmente los estudios realizados reproducen 

un tradicional esquema tripartito que aspira a reconocer la existencia o 

sucesión de tres grandes concepciones o teorías de la pena. De allí 

que en obras clásicas como las de MEZGER o WELZEL pasando por 

MAURACH o ESCHECK, hasta llegar a los modernos Tratados de 

ROXIN o JAKOBS , lo concerniente a la función o a la finalidad de la 

pena se desarrolla siguiendo aquel esquema y que comprende teorías 

absolutas, teorías relativas y teorías de la unión.13

Los más importantes juristas españoles y sudamericanos reproducen, 

también, en sus obras igual sistemática, como se puede apreciar en 

"CUELLO CALÓN, RODRÍGUEZ DEVESA, MUÑOZ CONDE, MIR 

PUIG, SILVA SÁNCHEZ, BUSTOS RAMÍREZ, FERNANDEZ 

CARRASQUILLA o VELASQUEZ VELÁSQUEZ.

En un plano local, los penalistas nacionales también explican las 

teorías de la pena a partir de la clasificación tripartita antes 

mencionada. En efecto, en las publicaciones de HURTADO POZO, 

PEÑA CABRERA, BRAMONT ARIAS y BRAMONT-ARIAS TORRES, 

SOLIS ESPINOZA y VILLA STEIN, encontramos igualmente una 

sintética alusión a las concepciones absolutas, relativas y mixtas.

                                                
13 ROXIN, Claus; Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Editorial civitas, Madrid, 1997, 

Pág. 81.



Ahora bien, pese a lo consolidado y arraigado de esta presentación 

doctrinaria sobre las teorías de la pena, la confusión a la que hacía 

referencia FERRAJOLI parece subsistir, en la medida que en los 

distintos enfoques expuestos por los especialistas, se observa 

claramente que prevalece la voluntad de justificar la acción punitiva en 

vez de debatir sobre lo que ella implica como idea o realidad. Lo cual 

es ratificado expresamente por SILVA SÁNCHEZ, cuando afirma que 

“En la actualidad, siguen siendo tres las teorías que tratan de dar 

respuesta a la cuestión de qué fundamento puede legitimar al Derecho 

Penal para privar de la libertad o de otros bienes a los ciudadanos por 

la realización de determinadas acciones: la teoría de la retribución, la 

teoría de la prevención general y la teoría de la resocialización. Como 

puede advertirse, apenas ha cambiado nada desde el siglo XIX, en que 

se sentaron las bases teóricas de las tres concepciones".

Por lo demás, resulta ineludible en un plano didáctico hacer una breve 

referencia a tales teorías a las cuales preferimos identificar como 

teorías sobre los fines de la pena, y a las cuales RODRÍGUEZ 

MANZANERA prefiere denominar "Teorías de la Reacción Penal". 

Veamos, pues, la posición que frente a la sanción penal asume cada 

una de ellas.

a. Las teorías absolutas. En sus distintos orígenes y planteamientos, 

estas teorías se relacionan con una concepción de justicia retributiva 

y absoluta. Su desarrollo filosófico se debe al idealismo alemán, y a 

los planteamientos de KANT (ley penal como imperativo categórico) 

y de HEGEL (el delito como negación del Derecho y la pena como 

negación de la negación). También contribuyeron a su consolidación 

los dogmas y doctrinas eclesiales referentes a la realización de la 

justicia divina. Al respecto explica con detalle ROXIN que "la teoría 

de la retribución no encuentra el  sentido de la pena en la 

persecución de fin socialmente útil, sino en que mediante la 



imposición de un mal merecidamente se  retribuya,   equilibra  y  

explica  la  culpabilidad  del  autor  por  el  hecho 

cometido.......Detrás de la teoría de la retribución se encuentra el 

viejo principio del talión: ojo por ojo, diente por diente" En el 

presente, una proyección ideológica de las teorías absolutas o de la 

retribución se encuentra en las constantes referencias que la 

doctrina formula sobre el Principio de Culpabilidad como base y 

como límite de la penalidad, y sobre el Principio de Proporcionalidad 

como garantía para la determinación legal y judicial de las penas. En 

ese sentido opina DEMETRIO CRESPO que "es preciso matizar que 

las teorías absolutas tienen el aspecto positivo, en su significación 

liberal, de exigir una pena proporcionada a la gravedad del hecho y a 

la culpabilidad del autor, lo cual significa en último término una 

garantía; así como el de elevar la dignidad humana a valor supremo, 

prohibiendo la utilización del hombre en aras de fines 

instrumentales".

En términos similares se ha expresado HURTADO POZO al señalar 

que "la privación o restricción de derechos impuesta a una persona 

no considerada culpable, no puede ser calificada como pena, 

aunque aquella consista en dicha privación o restricción. La 

invocación de cualquier otro motivo; por ejemplo, que se impone la 

pena para el bien del imputado o por el bien de la comunidad no 

tiene relevancia alguna. Es por lo anterior que el principio no hay 

pena sin culpabilidad es una garantía propia al Derecho penal 

liberal".

b. Las teorías relativas. Estas concepciones teóricas parten de 

reconocerle una utilidad a la sanción penal que está más allá de una 

mera retribución. Evolutivamente sus principales tesis se han ido 



diseñando sobre la base de asignar a la pena fines preventivos. Y 

desde su línea de argumentación se han construido dos posiciones.

La primera posición, estima que la pena persigue internalizar en la 

comunidad un mensaje de intimidación que determine a sus 

integrantes a abstenerse de cometer delitos. La pena así cumple un 

fin de Prevención General. Estima ROXIN que el fin de la pena en 

esta concepción se expresa "en la influencia sobre la comunidad, 

que mediante amenazas penales y la ejecución de la pena debe ser 

instruida sobre las prohibiciones legales y apartada de su violación. 

También aquí se trata, pues, de una teoría que tiende a la 

prevención de delitos (y con ello preventiva y relativa), como 

consecuencia de lo cual la pena debe sin embargo actuar no 

expresamente sobre el condenado, sino generalmente sobre la 

comunidad. Por esta razón se habla de una teoría de prevención 

general". Se suele señalar a PAUL JOHANN ANSELM VON 

FEUERBACH como el principal exponente de esta teoría. Este 

jurista alemán formuló en el siglo XIX su famosa "teoría de la 

coacción psicológica", cuyo planteamiento esencial atribuía a la pena 

el sentido de una contramotivación negativa que se amparaba en el 

mal que podría acarrear para el delincuente la comisión de un delito.

Ahora bien, en el marco de la teorías de la prevención general se ha 

desarrollado recientemente una nueva posición., que alejándose de 

las concepciones intimidatorias estima que el fin de la pena es la 

confirmación en la conciencia ciudadana de la vigencia y validez del 

orden jurídico como base formal y modelo de la organización y 

funcionamiento de la sociedad. A este moderno enfoque se le ha 

denominado Teoría de la Prevención General Positiva o Integradora. 

Su más caracterizado promotor es JAKOBS quien sostiene que "Co-

rrelativamente a la ubicación de la infracción de la norma y de la 

pena en la esfera del significado, y no en la de las consecuencias 



externas de la conducta, no puede considerarse misión de la pena 

evitar lesiones de bienes jurídicos. Su misión es más bien reafirmar 

la vigencia de la norma, debiendo equipararse a tal efecto, vigencia y 

reconocimiento. El reconocimiento también puede tener lugar en la 

consciencia de que la norma es infringida; la expectativa (también la 

del autor futuro) se dirige a que resulte confirmado como motivo del 

conflicto la infracción de la norma por el autor, y no la confianza de la 

víctima en la norma. En todo caso, la pena da lugar a que la norma 

siga siendo un modelo de orientación idóneo. Resumiendo: Misión 

de la pena es el mantenimiento de la norma como modelo de 

orientación para los contactos sociales. Contenido de la pena es una 

réplica, que tiene lugar a costa del infractor, frente al 

cuestionamiento de la norma".

La segunda posición en las teorías relativas de la pena, afirma que 

la sanción punitiva procura incidir positivamente en el delincuente de 

manera que éste desista en el futuro de incurrir en nuevos hechos 

punibles. Es, pues, un fin preventivo que se proyecta de modo 

individualizado, y principalmente a través de la ejecución de la pena. 

Se trata, por tanto, de una Prevención Especial. El principal impulsor 

de esta concepción fue FRANZ VON LISZT con su "teoría de la idea 

de fin" (Zweckgedanke) y sobre la operatividad de la prevención 

especial en el individuo se ha sostenido que existen "dos tipos o 

modalidades, la prevención especial positiva, mediante la cual se 

pretende que el autor del delito no delinca más en el futuro, logrando 

la resocialización del mismo a través de la pena; y la prevención 

especial negativa que pretende evitar la peligrosidad del autor en 

sociedad mediante la inocuización del mismo. La prevención 

especial persigue la profilaxis frente al delito mediante la actuación 

en el autor en un triple nivel: la pena debe intimidar al autor 

socialmente integrado para que no cometa nuevos delitos, 



resocializar al autor habitual, y proteger a la sociedad frente al autor 

irrecuperable".

Es de señalar que las teorías relativas han sido objeto de 

constantes, y agudas críticas por la instrumentalización que realizan 

de los individuos y porque desconocen los derechos de la persona a 

la dignidad y a la pluralidad. Especialmente se ha cuestionado que 

ellas utilizan al ser humano y lo cosifican en términos de colectividad 

o individualidad. Al respecto, BUSTOS RAMÍREZ ha denunciado que 

las teorías de la prevención general, por ejemplo, resultan 

incompatibles con las bases y principios de un Estado Social y 

Democrático de Derecho: "En primer lugar hay que destacar que 

resulta cuestionable la utilización de una coacción psicológica, el 

miedo y la instrumentalización de la persona. En efecto, la 

prevención general no ha podido superar la crítica referida a la 

utilización de la persona como un medio para la consecución de un 

fin. De acuerdo con sus postulados la amenaza de la pena y sobre 

todo la certeza de su aplicación a una persona condicionaría a los 

demás a no delinquir, fin político perseguido por el Estado. En el 

fondo cómo decía Antón Oneca "un escarmiento en cabeza ajena". 

Esta crítica parte del postulado ético kantiano en el sentido de que el 

hombre no puede ser utilizado como medio para las intenciones de 

otro porque es un fin en sí mismo. En segundo lugar, desde una 

perspectiva de garantías el planteamiento preventivo general tiende 

a graduar la pena no por el hecho cometido, sino conforme al fin 

sociopolítico de evitar futuras infracciones. Ello puede llevar a una 

inflación de la pena y al terror penal, hacia el autoritarismo y la 

arbitrariedad". La experiencia vivida con la política criminal peruana 

de las últimas décadas, demuestra lo acertado de tales críticas y 

riesgos. Particularmente el abuso de los efectos preventivo 

generales en coyunturas de incremento de la sensación de 



inseguridad ciudadana, ha dado lugar a disposiciones legales 

abiertamente inconstitucionales como el Decreto Legislativo N° 896.

Con relación a la prevención especial BACIGALUPO advierte que "la 

legitimidad del Derecho Penal de la resocialización no es, ni mucho 

menos, obvia. La máxima tensión en este punto es, ante todo, 

consecuencia de la crisis -probablemente insuperable- en que se 

encuentra sumida la pena privativa de la libertad De todos modos el 

dilema fundamental es claro: es necesario no limitarse, en la tarea 

de resocialización, al logro de una mera actitud exterior de 

adecuación a la ley, pues de esta manera no se alcanzarán los 

objetivos buscados. Pero, toda resocialización que tienda más allá 

encerraría el peligro de una adaptación coactiva a una determinada 

concepción de la vida social, lo que choca con los principios de una 

sociedad pluralista". Por su parte, ZAFFARONI refiriéndose a la 

voluntad preventivo especial de mejorar al delincuente a través de la 

pena, ha advertido enfáticamente sobre el rotundo fracaso del 

tratamiento institucionalizado y de las llamadas ideologías RE: "La 

filosofía del tratamiento pasa por varias etapas, sin que ninguna de 

ellas permitiera cambiar las características estructuralmente 

deteriorantes de la prisión. "Resocialización" es una expresión que, 

fuera del marco sistémico carece de contenido semántica y su uso 

equívoco se confunde en una multiplicidad de ideologías "re" (re-

adaptación; re-inserción; re-educación; re-personalización; etc.) que, 

en definitiva, pretenden que la prisión puede mejorar algo. Teniendo 

en cuenta que el encierro institucional, conforme a todas las 

investigaciones contemporáneas, es siempre deteriorante, 

especialmente si es prolongado, resulta claro que las ideologías «re» 

no son utopías, sino absurdas"



La pena, pues, tal como se expone en las teorías relativas manipula 

la consciencia colectiva o individual de las personas. A través de la 

pena, el legislador, y con él el Estado, influencian e instrumentalizan 

políticamente a la población, neutralizando o interfiriendo en sus 

valores, patrones conductuales, expectativas y desarrollos. En 

definitiva lo que se busca con la pena es prevenir la disidencia.

c. Las teorías mixtas. También conocidas como "Teorías de la Unión", 

nos ponen de manifiesto el fracaso teórico, político y filosófico de dar 

una explicación satisfactoria sobre el "fin de la pena". En su 

expresión fundamental la pena apuntaría hacia varios "fines", los 

cuales tienden a una interrelación y complementación que se 

produce en el marco de un proceso dialéctico de límite y utilidad. 

Surge de esta manera una contradictoria vinculación entre 

retribución, prevención general y prevención especial. La cual pese a 

su aparente comodidad expositiva, ha mantenido el hasta ahora 

insoluble problema científico e ideológico de las "antinomias de los 

fines de la pena". BACIGALUPO, al estudiar las relaciones entre 

Derecho Penal y Política Criminal, examinó críticamente y con 

detalle los implicantes efectos de las teorías mixtas señalando que 

"las consecuencias de las teorías de la unificación sobre el sistema 

del Derecho Penal se perciben en la disfuncionalidad que caracteriza 

las distintas partes que lo componen: presupuestos de la pena 

determinados por criterios propios de la teoría retributiva y ejecución 

penal dirigida a un tratamiento resocializador; límite de la pena en la 

culpabilidad del autor por un lado y exigencias del tratamiento por el 

otro; derecho penal material que proclama el fin de la resocialización 

y proceso penal dominado por la comprobación de la culpabilidad. 

Explicar esta disfuncionalidad por el modo y especie con que la 

ciencia penal tradicional ha buscado armonizar las partes del 

sistema, como lo hace Hassemer, es en realidad no explicar nada, 



pues el modo y la especie de la ciencia del derecho son en verdad 

también consecuencia del fundamento del sistema y no la causa del 

mismo, si es posible expresarlo de esta manera no es científica sino 

ideológica". Lamentablemente concurrimos en el presente a un 

predominio de las concepciones unifícadoras. El cual no sólo se 

refleja en las doctrina sobre los fines de la pena, sino en los intentos 

de la dogmática contemporánea por alcanzar una descripción 

coherente del proceso de individualización judicial de la pena 

Ejemplo de esta influencia, como bien destaca DEMETRIO 

CRESPO, es la ambivalencia jurisprudencial expresada en la 

llamada "teoría del espacio de juego" (Spielraumtheorie) y que 

"pretende justamente la consecución de una pena que se mueve 

dentro de un marco en el que, siendo proporcional a la culpabilidad, 

pueda satisfacer al mismo tiempo funciones preventivas" , Pero 

tampoco en este dominio las teorías eclécticas logran realidad y 

consistencia, puesto que los resultados de métrica penal no 

alcanzan a ser explicados con solvencia, quedando todo el esfuerzo

en la mente del juez y en su voluntad punitiva. Es más, toda 

pretensión preventivo especial queda siempre más cercana a la 

administración penitenciaria que a la decisión jurisdiccional Como 

aprecia ZIFFER: "El problema de las antinomias que se pretende 

resolver con estas teorías, sin embargo, en cierta medida ha sido 

sobre-valorado. Ninguna de las teorías de la pena está en 

condiciones de expresar cuál es la pena «justa» más que 

aproximándose a ella en forma tentativa. El planteamiento de las 

"antinomias"- desconoce esto, y la cuestión es presentada como si la 

prevención general pudiera señalar como la pena más adecuada 

cinco años de prisión, la prevención especial, diez, y la retribución, 

cuatro; al menos por el momento la cuestión no puede ser 

presentada en estos términos. Sin embargo, esto es afirmado como 

si estas transformaciones de diversos criterios en diversas 



cantidades fuera real. Ni siquiera puede hacerla la prevención 

especial, la cual, en apariencia, sería la que estaría en mejores 

condiciones de fijar el monto de la pena coincidente con el tiempo 

del tratamiento-. Pues esto sólo puede hacerse por medio de 

"pronósticos" con los problemas de prospección y de indefinición de 

los tiempos que ello implica".



CAPITULO IV

FUNCIÓN DE LA PENA EN LA DOCTRINA Y EN LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL

1. Evolución

         Pese a ser un problema fundamental de la doctrina tradicional y 

contemporánea, el "qué" o el "para qué" de la pena ha motivado poco la 

reflexión de nuestros juristas14. Es así que en las primeras publicaciones 

sobre el Código de 1924, se otorgó escasa importancia a la función de la 

pena, aun cuando las características e innovaciones que aquél contenía 

requerían un pronunciamiento al respecto. Y además por la sensible in-

fluencia que ejercían, por ese entonces, las corrientes positivistas. 

CORNEJO, por ejemplo, se limitó a reconocer en la pena funciones de 

retribución y de defensa social. Por su parte HAGUE sostuvo que ella sólo 

debería cumplir una función preventiva especial. Otros autores como 

ALARCON y ESPTNOZA omitieron manifestarse sobre el tema.

Esa escasa inquietud también alcanzó a los autores contemporáneos. 

Para BRAMONT ARIAS la pena es en esencia retribución pero tiene por 

función en un plano individual (preventivo especial) la de evitar futuros 

delitos. HURTADO POZO, siguiendo a ROSS, sostenía que en los 

debates se han confundido los fines con la justificación de la pena, y que 

la pena puede tener varios fines, lo cual, en su concepto, es lo más 

conveniente para una política criminal que aspire a ser eficaz. En cuanto a 

la justificación punitiva reconocía como insustituible la exigencia de 

culpabilidad. Esto es, aceptaba una razón retribucionista .

Por su parte, PEÑA CABRERA asumió hasta dos criterios contradictorios. 

Primero en su Tratado señaló que la pena posee pluralidad funcional con 

base retribucionista. Y, luego en otra publicación, parafraseando los 

razonamientos de BUSTOS RAMÍREZ, consideró que la pena era una 
                                                
14 PRADO SALDARRIAGA, Víctor; comentarios al código penal de 1991, Editorial 

Alternativas, Lima, 1993, Pág. 3. 



expresión política de "autoconstatación del Estado", y a la que sólo cabía 

concederle como única función "la protección de bienes jurídicos".

Finalmente, VILLAVICENCIO TERREROS razonaba que nuestra 

constitución de 1979 resultaba compatible con cualquier función de la 

pena, salvo la estrictamente retributiva.

Todo lo expuesto nos permite afirmar que durante la vigencia del código 

de 1924 en el país no se produjo un debate amplio y consistente sobre la 

función de la pena. En ese contexto los juristas nacionales se fueron 

alineando, de modo individual, hacia planteamientos de corte ecléctico 

semejantes a los que proponen las llamadas "teorías de la unión".

Ahora bien, en el plano normativo nuestro derecho ha otorgado expresa e 

implícitamente varias funciones a la pena. No obstante siempre o arrastró 

una clara connotación retribucionista. Este fue el caso del Código Penal 

de 1863 y del Código Penal de 1924. Aunque en este último las 

influencias del positivismo y particularmente de la Zweckstrafe de FRANZ 

VON L1SZT, inclinaron también el modelo regulador hacia la prevención 

especial. Lo cual, In embargo, nunca fue un obstáculo para un posterior 

predominio de prevención general intimidatoria o negativa, en la mayoría 

de las modificaciones ocurridas en la ley penal nacional luego de 1924 

(Véase: Decreto Ley N° 11078 del 05.08.1949; Decreto Ley N° 19910 del 

30.01.1973; Decreto Legislativo N° 046 del 0.03.1981; Ley N° 24420 del 

27.12.1985; Ley N° 24953 del 07.12.1988).

2. Función de la pena y la reforma penal

            Los vacíos teóricos y la confusión que imperaban en el Derecho 

penal nacional acerca de las funciones de la penan también se 

manifestaron en los proyectos reformistas del Código Maúrtua. Es más, 

aun cuando este último con mayor prudencia omitió dedicar una 

disposición de su articulado a la función o funciones de la pena, los 

diferentes proyectos consideraron conveniente definirlas legalmente. 



Opción que, dicho sea de paso, era predominante en el derecho 

extranjero de la época (Cfr. C.P. boliviano de-1-973;-Art. 25°; C.P. cubano 

de 1987, Art. 27°; C.P. colombiano de 1980, Art. 12°; Proyecto Alternativo 

español de 1982, Art. 111).

En los proyectos de 1985 (Art. VII) Y de 1986 (Art. VII)), el legislador se 

decidió por una fórmula similar a la del artículo 12° del Código colombiano 

de 1980 ("La pena tiene  función retributiva, preventiva, protectora y 

resocializadora. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, 

tutela y rehabilitación". Esto es, asimiló una disposición que parece 

inspirada en las tesis dialécticas de ROXIN, en las que la pena es 

operativamente tanto prevención general, como retribución o prevención 

especial.

Según el artículo VIII del Título Preliminar del documento de 1986: "Las 

penas tienen función preventiva, protectora, retributiva y resocializadora... 

". Comentando VELASQUEZ VELASQUEZ tal decisión del legislador 

peruano reconocía que primaba en ella una "concepción mixta o teorías 

de la unión". Es de destacar que para los juristas colombianos incluir una 

disposición similar a la del artículo VIII fue bastante acertado.

Ahora bien, el Proyecto de 1989 también se refirió expresamente a la 

función de la pena en su artículo 1°, pero en los siguientes términos: "La 

ley penal persigue la prevención de delitos y faltas como medio de 

protección de la sociedad. La pena necesariamente precisa de la lesión o 

puesta en peligro de bienes jurídicos y la responsabilidad penal del 

agente".

El numeral en cuestión fue tomado del artículo III de un Proyecto de 

Código Penal que en 1982 presentó a las Cortes Españolas la bancada 

del Partido Comunista, como enmienda al Proyecto Oficial de 1980.



Este suceso político es interesante, ya que el mencionado proyecto fue en 

realidad un trabajo elaborado por dos insignes juristas hispanos, los 

profesores MIR PUIG y MUÑOZ CONDE. El primero de los cuales ha 

desarrollado una concepción funcional de la pena bastante acomodada a 

las exigencias del Estado Social y Democrático de Derecho, Y a la "cual el 

propio MIR PUIG considera como prevención general positiva. 

Justamente, el artículo III del Proyecto del 82 es la consagración político-

criminal y normativa de dicha concepción. Es más, la propia Exposición 

de Motivos señala que dicho artículo es "el punto de partida de la Política 

Criminal propia de un Estado Social y Democrático de Derecho".

Según el citado autor la "doctrina de la prevención general positiva no 

busca intimidar al posible delincuente, sino afirmar por medio de la pena 

la conciencia social de la norma, confirmar la vigencia de la norma. Ha 

cambiado el punto de mira: la pena no se dirige sólo a los eventuales 

delincuentes, pues no se trata de inhibir su posible inclinación al delito, 

sino a todos los ciudadanos, puesto que tiene por objeto confirmar su 

confianza en la norma.

Esta concepción pretende superar las antinomias entre las exigencias de 

prevención y retribución, convirtiendo estas últimas en necesarias para la 

propia prevención. Así, la confirmación de la vigencia de la norma 

requiere, según la nueva doctrina de la prevención general, que se 

imponga una pena proporcionada cuando se infrinjan las normas jurídicas 

fundamentales".

Si bien es cierto que en su esquematización el planteamiento de MIR 

PUIG es semejante al de JAKOBS o HASSEMER, y al que en el siglo 

pasado proclamó medianamente MERKEL, es indudable que su 

desarrollo teórico es más coherente, democrático y completo.



Para MIR PUIG la pena debe cumplir una función activa en el 

mantenimiento y, fortalecimiento del consenso jurídico y de la seguridad 

de la ciudadanía. Pero además, la aplicación de la pena por el Estado no 

puede alejarse de sus fuentes de legitimación constitucional; esto es, de 

las exigencias de necesidad, bien jurídico real, humanidad, 

proporcionalidad, etc. Desconocer tales límites implicaría usar la pena 

como instrumento estricto de autoritarismo y terror. En este sentido, el 

autor citado declara que "en el modelo de Estado social y democrático de 

Derecho del cual arranca nuestro sistema político y, por tanto, jurídico, la 

pena ha de cumplir (y sólo está legitimada para cumplir) una misión 

política de regulación activa de la vida social que asegure su 

funcionamiento satisfactorio, mediante la protección de los bienes de los 

ciudadanos. Ello supone la necesidad de conferir a la pena la función de 

prevención de los hechos que atentan a estos bienes y no basar su 

contenido en una hipotética necesidad ético-jurídica de no dejar sin 

respuesta, sin retribución, la infracción del orden jurídico. Ahora bien, para 

que el Estado social no se convierta en autoritario, sino que sea 

democrático y de derecho debería respetar una serie de límites que 

garanticen que la prevención se ejercerá en beneficio y bajo control de 

todos los ciudadanos".

El acento constitucional que el profesor de Barcelona imprime a su 

modelo preventivo general positivo, supera, ampliamente, las críticas que 

al funcionalismo de JAKOBS hicieran BARATÍA y MUÑOZ CONDE. Más 

aún, en un plano dogmático, BUSTOS RAMÍREZ reconoce que MIR PUIG 

ha logrado, como ningún otro, acomodar su concepción preventivo-

positiva a su teoría del delito, que se basa en la idea de motivación.

Pero al margen de las bondades y coherencias de las tesis de MIR PUIG, 

la adopción formal de las mismas por el proyecto peruano de 1989 

merecía un análisis más detallado y que tuviera presente la experiencia 

penal nacional. Al respecto, es de recordar que en nuestro país la 



Constitución del 79 colocaba al hombre por encima del grupo social. En 

este sentido su artículo 1° declaraba abiertamente que la "persona 

humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tiene la 

obligación de respetarla y protegerla".

Al respecto RUBIO y BERNALES criticaron el excesivo individualismo de 

dicha disposición: "A nuestro juicio, debió hacerse una declaración "inicial 

que no pusiera al individuo simplemente como centro de la sociedad y del 

Estado; sino que le diera sus adecuadas dimensiones a la vez 

"individuales y sociales, estableciendo que todos y cada uno de los 

derechos le pertenecen no sólo en cuanto individuo, sino también en 

cuanto miembro que actúa en el todo social, en sus diferentes facetas: 

sociales, políticas, etc."

Quizás un modelo constitucional con esas características hubiera sido 

compatible con la premisa funcional que asumió el artículo 1° del Proyecto 

de 1989, pero como no fue así, era indudable que la fórmula elegida se 

contraponía al carácter individualista de la Constitución. No era, pues, lo 

mismo que la pena se orientase hacia la promoción del sujeto que hacia 

la promoción de la sociedad. Esta distinción era más notoria cuando se 

analizaban los alcances del artículo 234° de la Constitución de 1979, cuyo 

segundo párrafo señalaba que el régimen penitenciario tenia "por objeto 

(léase función) la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado 

a la sociedad de acuerdo con el Código de Ejecución Penal".

En España ocurrió algo semejante en atención a lo dispuesto por el 

artículo 25.2 de la Constitución Española de 1978 y por el artículo 1° de la 

Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979. Fue por esta razón que 

BUSTOS RAMÍREZ cuestionaba la tesis de MIR PUIG, aduciendo que "la 

preeminencia general sobre la especial (sic) implicaría hacer predominar 

una razón social por sobre el individuo, con lo cual podría ponerse en 

peligro las bases mismas de un estado social y democrático de derecho, 



cuyo pilar fundamental tiene que ser el reconocimiento de la dignidad de 

la persona humana y su preeminencia sobre el estado, como sucede en el 

sistema establecido por la Constitución española".

Al advertir nuestro legislador la existencia de aquella contradicción optó 

por modificar el artículo 1° en el Proyecto posterior de julio de 1990.

El nuevo texto señalaba lo siguiente: "La ley penal persigue la prevención 

de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y de la 

sociedad. La pena necesariamente precisa la lesión o puesta en peligro 

de bienes jurídicos y la responsabilidad penal del agente". Según la 

Exposición de Motivos "la prevención general se complementa así, con 

una prevención especial que sólo procede cuando se realizan acciones u 

omisiones que dañan o arriesgan intereses que la colectividad demanda 

proteger, y siempre que el actor sea también responsable penalmente".

Contra todo pronóstico, y cuando parecía que la reforma penal peruana 

se había decidido ya por otorgar a la pena una función preventivo general 

positiva, apareció en enero de 1991, un nuevo y último Proyecto de 

Código Penal. Este documento, con apreciable implicancia, incluía en su 

Título Preliminar dos disposiciones que trataban de la función de la pena. 

El artículo I con una redacción recortada, reproducía el criterio preventivo 

general positivo del texto de 1990. Y, luego, el artículo IX retornaba a la 

curiosa descripción ecléctica, de origen colombiano, que habían 

contemplado los Proyectos nacionales de 1985 y de 1986. (El nuevo 

Código Penal colombiano de 2000 mantiene en lo esencial sus 

referencias plurifuncionales a la pena en el artículo 4°). La confusión de 

funciones era, pues, total y grotesca. La pena según el Título Preliminar 

del Proyecto de enero de 1991 era un conglomerado donde se agrupaban 

criterios irreconciliables de prevención general, de prevención especial y 

hasta de retribución pura.



Las críticas que fuimos formulando por aquél entonces a tan confuso 

planteamiento fueron en parte acatadas y motivaron que el texto final de 

abril de 1991 eliminase la función "retributiva" en el artículo IX del Título 

Preliminar. Sin embargo, de modo anecdótico, en su Exposición de 

Motivos el nuevo Código mantuvo el criterio de que la pena ejercita una 

"función retributiva, preventiva, protectora y resocializadora...".

El Código ahora vigente asume, pues, una opción funcional de la pena 

preventivo-mixta y reconoce posibilidades preventivo- generales y 

preventivo-especiales, Luego, los artículos IV, VII y VIII del Título 

Preliminar, complementan el sentido de los artículos I y IX con exigencias 

de culpabilidad, lesividad y proporcionalidad. Por consiguiente, pues, 

nuestro legislador se alineó, en parte, a los planteamientos dialécticos 

unitarios de ROXIN ya la propuesta que hiciera VILLAVICENCIO 

TERREROS.

Pero, más allá de las teorías que puedan esconderse detrás de los 

artículos I y IX del Título Preliminar del Código de 1991, la realidad y la 

experiencia de los últimos años siguen demostrando que en nuestro 

sistema penal la pena ha cumplido siempre una misma función. Esto es, 

la de ser un mecanismo deshumanizado de intimidación social, de castigo 

y de autoritarismo. En nuestro medio, pues, la pena es, ha sido y sigue 

siendo sólo PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA o mera 

RETRIBUCIÓN, y ello muy a pesar de las expresas disposiciones 

contenidas en el articulo 139° inciso 22 de la actual Constitución, y en el 

artículo 11 del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal que de 

modo eufemístico han tratado de reconocer a la pena una función 

preventivo especial o de resocialización. Sino preguntémonos con 

seriedad qué función positiva puede cumplir la ordinarizada pena de 

cadena perpetua o los 35 años de duración concedidos actualmente a las 

penas privativas de libertad temporales. O cuando podemos fácilmente 

constatar que la generalidad de las reformas introducidas en nuestras 



leyes penales, tienen como objetivo común atemorizar a la población, 

"potencialmente delincuente y víctima", mediante la agravación de las 

penas o la prohibición de toda clase de beneficios penales, procesales o 

penitenciarios.

Por lo expuesto, ratificamos nuestro convencimiento de que artículos 

como el I y IX del Título Preliminar del Código de 1991 encierran más 

hipocresía que buenas intenciones. Sobre todo debido a que en países 

como el nuestro la pena cumple únicamente las funciones que el Sistema 

Organizacional de Control (Policía, Ministerio Público, Poder Judicial e 

INPE) quiere y permite que cumpla con independencia, pues, de lo que la 

ley puede declarar. Esto último resulta evidente en el fracaso 

experimentado en la aplicación de medidas alternativas a las penas 

privativas de libertad de corta duración o en el uso procesal del principio 

de oportunidad.

En consecuencia, como señaló ZAFFARONI, tales dispositivos son, de 

momento, "Normas declarativas que no sirven para nada" (Conferencia 

pronunciada en el marco del 11 Seminario sobre Criminología Crítica 

organizado por CEAS en Lima en julio de 1991).

La pena en el Perú conserva históricamente características funcionales 

que la alejan definitivamente de toda consideración preventivo especial. 

Ella siempre cede al terror y al espectro, amplificado, del sentimiento de 

inseguridad ciudadana que vive el país. Se convierte, en definitiva, en una 

respuesta irracional a la violencia y a través de la cual el Estado y su 

Sistema de Control, en una permanentemente improvisada búsqueda de 

eficacia, va desconociendo cada vez más derechos fundamentales de la 

ciudadanía



3. El sistema de penas

3.1 En El Código Maurtua Y Su Evolución

El Código de 1924 adoptó un sistema dualista de penas y medidas 

de seguridad. Como todos los códigos de ideología liberal de la época, el 

Código Maúrtua privilegió la pena privativa de libertad con cuatro 

modalidades: internamiento, penitenciaría, prisión y relegación

Pero también el legislador incorporó otras sanciones que por aquél 

entonces eran bastante novedosas. Este fue el caso de la pena de multa, 

la cual se asimiló al sistema sueco del dagsbot (días-multa), dejando de 

lado la multa tasada del Código de 1863. Por último, el Código de 1924 

mantuvo la pena de inhabilitación con las mismas características 

hispánicas del Código derogado

Ahora bien, la utilización poco equitativa de las penas de multa e 

inhabilitación en la Parte Especial del Código, unida a la constante actitud 

sobrecriminalizadora del Estado, determinaron que ambas sanciones 

perdieran con el tiempo autonomía aplicativa y quedaran relegadas a un 

mero rol accesorio o secundario. Es más, con posterioridad a 1924 el 

sistema innovador de los días-multa fue desplazado por opciones 

porcentuales (Cfr. Ley N° 16185 del 28 de junio de 1966, Art. 13°; Decreto 

Ley N° 11005 del 28 de marzo de 1949, Art. 5°) o de "sueldos mínimos 

vitales".

La ejecución de las distintas penas privativas de libertad fue organizada 

en base al régimen alburniano. Sin embargo, las limitaciones del medio en 

infraestructura carcelaria impidieron el desarrollo efectivo de tales 

sanciones, razón por la cual en 1969 el Decreto Ley N° 17581 estableció 

como único régimen penitenciario el denominado sistema progresivo 

técnico. Modelo que también siguió luego el Código de Ejecución Penal 

de 1985. Estas variaciones determinaron que las cuatro modalidades de 

penas privativas de libertad contenidas en el Código Maúrtua, perdieran 

utilidad y justificación práctica.



En lo que atañe a medidas sustitutivas de las penas privativas de libertad, 

el legislador nacional consideró en primer término el trabajo comunitario, 

para los casos de prisión convertida por no pago de una pena de multa. 

Luego contribuyó con su decisión a que nuestro país fuese uno de los 

primeros en Latinoamérica, en incorporar la condena condicional en la 

versión franco-belga o sursis, y finalmente, Maúrtua incluyó también la 

liberación condicional como instrumento dirigido a flexibilizar la ejecución 

de las penas privativas de libertad. Lamentablemente, el afán preventivo 

general de las modificaciones posteriores a 1924, fije bloqueando poco a 

poco el funcionamiento de tan importantes medidas. Por ejemplo en 1939 

la Ley N° 9014 limitó la condena condicional a los delitos culposos y, 

carente de toda lógica, a las infracciones cometidas por inimputables 

peligrosos.

Cabe agregar que en su desarrollo posterior a 1924 el Código Maúrtua 

también sufrió transformaciones como consecuencia de la promulgación 

de nuevas leyes. Así, por ejemplo, la rehabilitación se vio modificada con 

la promulgación en 1940 del Código de Procedimientos Penales. Y 45 

años después, la liberación condicional pasó a ser regulada por el Código 

de Ejecución Penal de 1985.

Con el transcurso del tiempo la organización inicial del sistema de penas y 

medidas complementarias previstas en el Código de 1924 cambió 

profundamente, convirtiéndose en muchos aspectos en obsoleto o 

innecesaria. Por consiguiente era imperativo reformarla y adecuarla a las 

demandas del presente.

Es así que desde el Proyecto de 1984, la reforma penal se orientó 

predominantemente hacia la elaboración de un nuevo sistema de penas. 

Una revisión panorámica de los distintos proyectos reformistas nos 

permite señalar, como características comunes de la reforma en el 

sistema de penas, las siguientes:



a. Abolición de la pena de muerte;

b. Eliminación de las penas indeterminadas;

c. Unificación de las penas privativas de libertad;

d. Aplicación de la pena de multa en base al modelo de los días multa;

e. Mantenimiento de la pena de inhabilitación en términos semejantes a 

los del Código de 1924;

f. Incorporación de nuevas penas como la prestación de servicios a la 

comunidad y la de limitación de días libres.

g. Ampliación de la condena condicional e inclusión de otras medidas 

semejantes, como la reserva del fallo condenatorio, la exención y 

conversión de penas.

Como se puede apreciar, en la reforma primó el criterio del reduccionismo 

penal vía la despenalización. Esto es, el legislador reconocía que la pena 

privativa de libertad seguía siendo, como proclamaba el Proyecto 

Alternativo alemán una "amarga necesidad", pero que era en esencia 

negativa. Por tanto, su utilización debería limitarse al máximo. Cabe 

señalar que esta tendencia reductora de la pena privativa de libertad, se 

viene imponiendo en la legislación extranjera desde la aparición del citado 

Proyecto germano de 1966. En Latinoamérica fue el Código Penal Tipo el 

que introdujo las primera1 medidas reduccionistas (ese fue el caso de la 

"Conversión de Sancione prevista en los Arts. 80° y 81°).

      3.2 Las Penas en el Código de 1991

         El Proyecto de 1989-1990 había considerado solamente tres clase 

de penas: privativa de libertad, limitativas de derechos y multa (Art. 33°) 

Las penas limitativas de derechos comprendían a su vez tres tipos de 

sanciones: prestación de servicios a la comunidad, limitación de días 

libres e inhabilitación (Art. 35°).



Tanto la organización como la calificación de las distintas penas en dicho 

proyecto se habían inspirado en el Código Penal brasileño de 1984 (Arts. 

32° y 43°).

Con relación al cuadro punitivo del Proyecto de 1986 (Art. 49°), el 

Proyecto de 1989-1990 suprimió la pena de expatriación. Esta actitud era 

correcta, en cuanto dicha medida resultaba contraria a las estipulaciones 

de la Convención Americana de Derechos Humanos. En efecto, el 

Artículo 22.5 del Pacto de San José señala que "Nadie puede ser 

expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del 

derecho a ingresar en el mismo".

En lo que respecta a medidas alternativas a las penas privativas de 

libertad de corta duración, el Proyecto de 1989-1990 era bastante 

innovador y muy superior a sus antecesores. Ya que conjuntamente con 

la condena condicional y la conversión de penas, medidas contenidas 

también en el Proyecto de 1986, la propuesta del 89-90 incorporaba 

nuevas opciones, como la reserva del fallo condenatorio y la exención de 

pena (Arts. 65° y 71°). Estas últimas medidas tenían como modelo el 

Proyecto español de 1983 (Art. 74°) Y el Código de Portugal de 1982 (Art. 

75.1).

Ahora bien, complementando el sistema de penas del Proyecto 1989-

1990 se destacaban tres importantes decisiones legislativas. En primer 

término la adopción de un nuevo sistema para el descuento de la 

detención preventiva en la pena impuesta (Art. 52°). Lo trascendente de 

dicha Innovación radicaba en que el Juez era facultado para considerar el 

doble de días de detención en la pena impuesta, cuando la reclusión 

preventiva se había prolongado por más de un año.

En segundo lugar, el proyecto en mención incorporó la coculpabilidad, la 

diferencia cultural y los intereses de la víctima como premisas que debían 

orientar al juez en la fundamentación y determinación de la pena (Art. 



50°). Es indudable que tales criterios permitirían una dosificación penal 

más adecuada a las características particulares del hecho y de su autor. 

De otro lado, el reconocimiento expreso de la coculpabilidad resultaba 

muy justo y oportuno en la coyuntura de crisis socio-económica que por 

entonces ya afrontaba nuestra población. Y ello, porque como enfatiza 

ZAFFARONI: "Reprochar con la misma intensidad a personas que ocupan 

situaciones de privilegio y a otras que se hallan en situación de extrema 

pobreza es una clara violación al principio de igualdad correctamente 

entendido, que no significa tratar a todos por igual, sino tratar igual a 

quienes se encuentran en igual situación.15 La carga del reproche que 

debe restársele a quien padece de una carencia social, debe cargarla la 

sociedad que motiva esa carencia y no el carenciado que no puede 

proveer a su superación. Este es el fenómeno que en las últimas décadas 

se denomina coculpabilidad, pero cuyos antecedentes se remontan al 

pensamiento penal pre-revolucionario francés ya las sentencias de 

Magnaud (sic). No puede olvidarse que la coculpabilidad es la forma de 

introducir un mínimo de justicia en el ámbito de la cuantificación penal. En 

consecuencia, es de primordial importancia, desde el punto de vista de los 

Derechos Humanos, la introducción de esta variable de forma que el 

reproche de culpabilidad pueda fundarse en un dato real, y no en una 

mera ficción jurídica, que no hace más que encubrir el privilegio".

Finalmente, el legislador en el Proyecto 1989-1990 eliminó las 

disposiciones relativas a la reincidencia y habitualidad, rezagos de 

positivismo que habían logrado pasar del Código de 1924 a los Proyectos 

de 1984, 1985 Y 1986, Y que motivaron duras críticas por su abierta 

contradicción con el postulado constitucional del non bis in idem.

En líneas generales el sistema de penas del Proyecto de 1989-1990 era 

una alternativa muy esperanzadora, sobre todo para racionalizar mejor la 

                                                
15 RAÚL ZAFFARONI, Eugenio; Sistemas penales y derechos humanos en América 

Latina, Depalma, Buenos Aires, 1986, Pág. 59 y 61.



respuesta penal a los delitos de escasa y mediana gravedad. Por ello, al 

igual que PEREIRA DOS SANTOS al comentar las penas del Código 

brasileño, que tanto ha influido en el proyecto peruano, debimos "Alabar 

por todo, las innovaciones que esta nueva Parte General de Código Penal 

nos presenta, y el espíritu despenalizador que la recorre. Alabamos y 

aplaudimos la determinación de obviar la contaminación y promiscuidad 

del medio carcelario..." Ahora bien, al promulgarse el Código Penal en 

abril de 1991 , mucho de lo avanzado con el Proyecto de 1989-1990 fue 

objeto de revisión y postergación. En lo que respecta al Sistema de 

Penas, el legislador, sin mayores explicaciones, reintrodujo entre las 

sanciones la pena de expatriación e incorporó la de expulsión de 

extranjeros. Ambas medidas punitivas se organizaron bajo la 

denominación de "Penas Restrictivas de la Libertad" (Art 30°).

En conclusión no cabe duda que el Código Penal vigente incorporó un 

catálogo de penas de corte moderno y donde destacaban la reducción del 

número de penas privativas de libertad y la inclusión de nuevas sanciones 

penales que permitirían limitar el uso de la prisión sólo para los delitos de 

gravedad. En relación, pues, al Código Penal de 1924 el nuevo sistema 

de penas constituyó un avance significativo de nuestra legislación. Sin 

embargo, posteriores modificaciones introducidas en el texto original del 

Código de 1991, han alterado significativamente la estructura y 

características de su catálogo de penas. Los cambios más relevantes 

ocurridos en este dominio los iremos detallando al analizar de modo 

específico cada una de las sanciones Conforme al artículo 28° del Código 

Penal las penas aplicables a los autores o partícipes de un hecho punible 

son de cuatro clases y se consignan en el cuadro siguiente.

CLASES DE PENAS

• PRIVATIVAS DE LIBERTAD

• RESTRICTIVAS DE LIBERTAD.

• LIMITATIVAS DE DERECHOS.

• MULTA.

LAS PENAS

CÓDIGO PENAL

VIGENTE
(ARTÍCULO 28)



El marco legal que las rige es el artículo 29° del Código Penal. Estas 

Sanciones afectan la libertad ambulatoria del condenado y determinan su 

ingreso y permanencia en un Centro Carcelario, pueden ser de dos tipos. 

En primer lugar tenemos la Pena Privativa de Libertad Temporal, cuya 

duración se extiende desde 2 días hasta un máximo de 35 años. Y, en 

segundo lugar, contamos también con una pena de carácter atemporal y 

que es la Cadena Perpetua, la cual es de duración indeterminada.

PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

1. TEMPORAL

2. CADENA PERPETUA

Como ha sostenido GARCÍA MÉNDEZ la pena privativa de libertad no 

sólo está en crisis, sino que ha perdido legitimidad. Ella ha fracasado 

como instrumento de control social, dado que ejecutándola en las mejores 

condiciones posibles (Países Bajos), o no haciendo nada por ella (países 

Latinoamericanos), los resultados han sido siempre negativos. Nuestro 

país no ha sido excepción a tan nefasto y paradójico destino. Es más, la 

prisión en el Perú se ha convertido en el indicador más degradante de las 

carencias sociales y políticas de nuestro tiempo.

No se equivoca HURTADO POZO cuando sostiene que la promulgación 

del Código de 1863 y la construcción de la Penitenciaría Central de Lima, 

han sido los más serios esfuerzos desplegados por el Estado para 

organizar un sistema penitenciario eficiente. Ya que de aquél entonces a 

la fecha la situación de nuestras cárceles ha ido deteriorándose 

continuamente, sin que ningún gobierno haya aplicado medidas 

adecuadas para superar los problemas que se presentan. Razón por la 

cual en distintas épocas los estudiosos nacionales como MODESTO 

VILLAVICENCIO, MARINO LAHURA, ALTMANN SMYTHE Y VEGA 

LAS PENAS 
PRIVATIVAS DE 

LIBERTAD
SEGÚN EN EL CÓDIGO 
PENAL (ARTICULO 29°)



SANTA GADEA han demandado con insistencia una reforma total de la 

ejecución penal.

Sin embargo, las escasas transformaciones ocurridas siempre quedaron 

en un plano formal o se vieron frustradas por la desidia burocrática o la 

crisis financiera del Estado. Este fue el caso de los proyectos de reforma 

penitenciaria auspiciados por el Sector Justicia, en los primeros años de 

la década de los '80 En la actualidad y pese a existir un Código de 

Ejecución Penal inspirado en la ideología del tratamiento y el humanismo, 

la pena privativa de libertad se ejecuta aún en ambientes donde reinan la 

anarquía, la promiscuidad, la explotación, la enfermedad y el hambre. 

Realidad tan cruel que convierte en sádica ironía las aspiraciones de 

reinserción social proclamadas en el artículo 139° inciso 22 de la 

Constitución, y en el artículo II del Título Preliminar del Código de 

Ejecución Penal.

Otro hecho que caracteriza a las cárceles del país, es que aquellas suelen 

estar hacinadas de "presos sin condena" o de condenados a penas de 

larga duración o de carácter indeterminado como la cadena perpetua.

Ahora bien, la situación que impera en nuestro medio carcelario no es 

muy diferente de la que se constata en otros países latinoamericanos e 

incluso europeos. Sobre la situación en España sostenía MUÑOZ CONDE 

"El establecimiento penitenciario tradicional tal como hoy existe y tal como 

en parte se concibe en la Ley General Penitenciaria, no es, desde luego, 

el lugar idóneo para la terapia social y el tratamiento. Más bien sucede lo 

contrario, fomenta la delincuencia y produce la desocialización de las 

personas que en ellos entran".

No obstante y pese a la proclamada crisis de la prisión, en el derecho 

extranjero se suele aceptar con resignación que la pena privativa de 

libertad es todavía necesaria, y que, por tanto, aún queda cárcel para 

muchos años más. Sin embargo, la alternativa del presente debe situar a 



la prisión como última ratio y promover todas las medidas posibles de 

reduccionismo penal. En ese sentido BARATTA, luego de enfatizar el 

fracaso de la pena privativa de libertad y de los centros penitenciarios, se 

propone como objetivo mediato su abolición y como objetivo inmediato 

bloquear en lo posible su aplicación. Según el profesor italiano: "Derribar 

los muros de la cárcel tiene para la nueva criminología el mismo 

significado pragmático que el derribar los muros del manicomio para la 

nueva psiquiatría. Múltiples y políticamente diferentes son las fases de 

acercamiento a este objetivo. Ellas están constituidas por la ampliación de 

las formas de suspensión condicional y de la libertad condicional, de la 

introducción de formas de ejecución de la pena de detención en régimen 

de semilibertad, de los experimentos valerosos y de extensión de 

sistemas de permisos, a una revaluación en todo sentido del trabajo 

carcelario". En términos similares se expresa DE LA CUESTA 

ARZAMENDI: "Urge llegar al crecimiento cero de la prisión. Urge hallar 

alternativas a la pena de prisión, que, abolida la pena de muerte, ha de 

convertirse en el último recurso (última ratio) del ordenamiento punitivo".

Es de reconocer que igual temperamento crítico de la pena privativa de 

libertad animó al Proyecto del 89-90. Al menos, así lo sostenía su 

Exposición de Motivos; aunque al fijar como máximo de la pena 25 años, 

contradecía todo afán limitador de la prisión. Al promulgarse el Código 

Penal de 1991 la pena privativa de libertad conservó dicho máximo legal 

(Art. 29°). Sin embargo, fue luego alterado substancialmente con la incor-

poración de la pena de cadena perpetua en 1992 y el incremento del 

máximo legal fijado en 35 años por el Decreto Legislativo N° 895 de 1998.

Cabe mencionar que los Proyectos de 1984 y 1985 fijaron el límite de la 

pena privativa de libertad en 30 años. Sólo el Proyecto alternativo que en 

1989 presentó el profesor HURTADO POZO, consideró un límite máximo 

de 20 años. Propuesta que sin ser ideal resultaba más adecuada a los 



principios de humanidad y proporcionalidad. Ya que como señalaba un 

informe del Instituto Interamericano de Derechos Humanos: "No puede 

sostenerse que una privación de libertad tenga los fines prescritos en la 

Convención Americana cuando está claro que provoca un deterioro 

psíquico irreversible. Simplemente, pasado cierto límite, se convertirá en 

una forma de inutilizar a una persona, es decir, una pena física o corporal. 

No sería tolerable ante la opinión que el deterioro se lo provoque 

mediante neurosis eléctrica de tejido nervioso, pero es más disimulado 

cuando lo provoca mediante una institucionalización deteriorante. 

Creemos que o es necesario insistir en lo que estos límites altos significan 

desde el punto de vista de los Derechos Humanos, luego de esta reflexión 

(Sic). Como resultado de lo expuesto recomendamos el establecimiento 

de límites máximos de privación de libertad que no excedan de 

aproximadamente veinte años". Sin embargo, y tal como lo demandaba 

ZAFFARONI, en su redacción original el Código Penal de 1991 no 

consideró la sanción de delitos con penas tasadas o semi-tasadas de 25 

años. Por el contrario el optó por dejar un margen de individualización al 

Juez, sancionando algunos delitos graves (homicidios calificaos) con un 

mínimo de 15 años y con un máximo de 25 años de privación e libertad.

Ahora bien, es criticable que el Código vigente se aparte de una premisa 

reductora de la pena privativa de libertad al señalarle un mínimo de 2 

días. En principio porque ello resulta incoherente con la vocación 

limitadora de las penas privativas de libertad de corta duración, que se 

detecta a lo largo de toda la Parte General y , luego, porque en la Parte 

especial y en el Libro de Faltas no existe infracción penal que tenga 

expresamente conminada como pena 2 días de privación de libertad.

En síntesis, pues, lo único trascendente del Código de 1991, en lo que a 

pena privativa de libertad se refiere, fue la unificación de dicha pena, 



decisión legislativa que había sido constantemente reclamada por la 

doctrina y puesta en práctica en todos los Proyectos elaborados entre 

1984 y 1991. Sin embargo, como se ha mencionado, a partir de 1992 se 

incorporó un nuevo tipo de pena privativa de libertad de condición 

indeterminada.

Esto es una privación de libertad de por vida, a la que se designó con la 

infamante denominación de "cadena perpetua". Esta sanción inicialmente 

prevista con carácter excepcional para la represión de formas agravadas 

de terrorismo, se ha generalizado luego para la sanción de delitos 

comunes como el robo, el secuestro, el tráfico ilícito de drogas, el lavado 

de dinero y la violación de menores.

      -Determinación judicial de la pena

       Un órgano jurisdiccional en una sentencia penal emite tres juicios 

importantes. En un primer momento él debe pronunciarse sobre la 

tipicidad de la conducta atribuida al procesado (juicio de subsunción). 

Luego, en base a la evidencia existente decide sobre la inocencia o 

culpabilidad del imputado (declaración de certeza). Y, finalmente, si 

declaró la responsabilidad penal de éste deberá definir la calidad e 

intensidad de las consecuencias jurídicas que corresponde aplicarle en su 

condición de autor o partícipe de la infracción penal cometida 

(individualización de la sanción).

La determinación judicial de la pena se relaciona, justamente, con aquella 

tercera decisión que debe adoptar el Juez Penal y se materializa en un 

procedimiento técnico y valorativo que ha de permitir la concreción 

cualitativa, cuantitativa y a veces ejecutiva de la sanción penal. En la

doctrina también recibe otras denominaciones como individualización 

judicial de la pena o dosificación de la pena.



Ahora bien, advierte DEMETRIO CRESPO la necesidad de distinguir 

conceptualmente entre determinación legal de la pena, lo que la doctrina 

alemana designa como Strafbemessung, y la individualización judicial de 

la pena a la cual los autores germanos denominan Strafzumessung. Si 

bien ambas denominaciones aluden a un proceso de elección y diseño de 

penas, la oportunidad, el modus operandiy el actor competente que lo 

lleva a cabo difieren sustancialmente en cada caso. "En el primer estadio 

el legislador determina en abstracto las penas correspondientes a los 

delitos, fijando unas penas máximas y otras mínimas para cada delito 

conforme a la gravedad del mismo. De este modo se pone a disposición 

después un espacio de juego (Spielraum), o marco penal (Strafrahmen). A 

este estadio pertenece también la aplicación de las circunstancias 

modificativas de la responsabilidad criminal. En la individualización judicial 

de la pena por el Juez, éste asume la tarea de la elección de la pena 

adecuada al caso concreto, dentro del marco ofrecido por el legislador".

Para MAPELLI CAFFARENA y TERRADILLOS BASOCO esta distinción 

comprende tres tipos de determinación de la pena. Al respecto precisan 

que existe una individualización legal, una individualización judicial y una 

individualización administrativa o penitenciaria. Sostienen que la 

individualización legal "consiste en la fijación por la ley con carácter 

general y abstracto de la pena correspondiente a cada hecho delictivo". 

Luego, que la individualización judicial "es la realizada por el juez, que 

debe determinar, una vez calificados los hechos probados la pena 

aplicable y su duración o cuantía". Finalmente, señalan que la 

Individualización administrativa o penitenciaria "se realiza durante la 

ejecución de la pena privativa de libertad. Permite un mayor estudio del 

condenado a través de su observación directa, de su respuesta al 

tratamiento y de sus posibilidades de resocialización"

Por consiguiente, cabe entonces señalar que la determinación judicial de 

la pena, es aquella que se relaciona exclusivamente con toda la actividad 

que desarrolla la autoridad jurisdiccional para identificar de modo 



cualitativo y cuantitativo la sanción a imponer en el caso sub júdice. Esto 

es, nos referimos a una determinación judicial desde el momento en que 

se procede a evaluar y decidir sobre la clase, la extensión y el modo de 

ejecución de la pena, medida de seguridad o consecuencia accesoria que 

resulten aplicables en una sentencia.

Al respecto y con un enfoque más general JESCHECK precisa que la 

"Determinación judicial de la pena es la determinación de las 

consecuencias jurídicas de hecho punible llevada a cabo por el juez 

conforme a su naturaleza, gravedad y forma de ejecución, eligiendo una 

de las diversas previstas legalmente. La determinación judicial de la penal 

no comprende como su nombre parece indicar, solamente la fijación de la 

pena aplicable, sino también su suspensión condicional con imposición de 

obligaciones e instrucciones, la amonestación con reserva de pena, la 

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

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

como do las consecuencias accesorias".

De modo similar ZIFFER nos dice que "La determinación de la pena 

puede ser definida como el cato mediante el cual el juez fija las 

consecuencias del delito. En contra de lo que parece indicar su 

designación, no se trata únicamente de la elección de la clase y monto de 

la pena, sino que el concepto hace referencia también a cuestiones que 

se relacionan con el modo de ejecución de la pena establecida, tales 

como la suspensión de la ejecución, el cumplimiento en un 

establecimiento determinado o bajo ciertas condiciones, la imposición de 

deberes especiales, la indemnización del daño o la forma de pago de la 

multa, entre otras. Se trata de un acto complejo, en el cual, según las 

disposiciones legales, se debe dar cumplimiento a las diferentes 

funciones de la reacción penal estatal frente a la comisión de un hecho 

punible.



En el siguiente ejemplo, podemos esquematizar la actividad judicial de 

determinación de la pena. Nos referiremos a un delito de autoaborto que 

conforme al artículo 114° del Código Penal peruano puede ser reprimido 

"con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de 

servicio comunitario de cincuentidós a ciento cuatro jornadas", Para 

determinar la sanción aplicable a la autora del delito el Juez debe de 

examinar y decidir varios aspectos: 

a. Primero, si aplica una pena privativa de libertad o una pena de 

prestación de servicios a la comunidad.

b. Segundo, la extensión que tendrá la sanción elegida sea como tiempo 

de privación de libertad o como número de jomadas de servicios 

comunitarios a cumplir.

c. Finalmente, deberá concretizar si la pena privativa de libertad se 

cumplirá de modo efectivo o si cabe la suspensión condicional de su 

ejecución. O, en su defecto, señalar el lugar y modalidad del 

cumplimiento de los servicios comunitarios que fuesen asignados.

d. Eventualmente también razonará atendiendo a las penas conminadas 

si conviene aplicar a la procesada una reserva del fallo condenatorio o 

una exención de pena.

Para considerar y justificar el resultado correspondiente a cada una de 

estas etapas el Juez deberá examinar distintos factores objetivos y 

subjetivos que estuvieron presentes en el caso. Luego los irá sometiendo 

a la función de graduación de la antijuridicidad del hecho (grado mayor o 

menor de desvalor del hecho) y culpabilidad del agente (intensidad del 

reproche al autor) que corresponde a las reglas de métrica penal que 

establece la ley. De esta manera podrá ir identificando la gravedad del 

delito y el grado de responsabilidad que alcanza a su autor o partícipe.

Es importante resaltar que en el desarrollo operativo de la determinación 

judicial de la pena, el Juez incorpora un elemento ideológico muy 

personal, el cual para que no se convierta en una vía de arbitrariedad 



debe quedar limitado, cuando menos formalmente, por los diferentes 

objetivos y funciones que se atribuyen a la pena y que se detallan en el 

artículo IX del Título Preliminar del Código Penal de 1991.

       -Etapas de la determinación judicial de la pena

        La preocupación de juristas y magistrados por justificar y obtener un 

nivel racional de certeza y equidad en el proceso de determinación de la 

pena, ha promovido el surgimiento de diferentes hipótesis de explicación 

cerca de sus requerimientos axiológicos y reglas de concreción. Los 

planteamientos más difundidos en las obras especializadas suelen 

referirse a los desarrollos experimentados en Alemania en torno al 

problema de la determinación de la pena y la viabilidad judicial de realizar 

las exigencias propuestas por el parágrafo 46. 1 del Código Penal 

germano ("Fundamento para la medición de la pena es la culpabilidad del 

autor. Se deberá considerar los efectos que sean de esperar de la pena 

en la vida futura del autor en la sociedad”).

Entre las propuestas teóricas que se han formulado al respecto destacan 

la teoría del ámbito del juego (Spielraumtheorie), la teoría de la pena 

puntual (Punkstrafe), la teoría del valor relativo o de los niveles 

(Stellenwertheorie) y la teoría de la prohibición de sobrepasar la medida 

de la culpabilidad (Schuldubersheitungsverbot). En líneas generales estos 

esquemas fueron surgiendo en el trabajo jurisprudencial los Tribunales 

alemanes y se orientaron a establecer un punto de partida o un marco 

punitivo básico desde donde construir la pena concreta, respetando los 

límites de la culpabilidad y conciliando los fines preventivos de la pena En 

ese sentido, operativamente, el punto central o el ámbito de movimiento 

de la autoridad judicial debía representarse en la culpabilidad del infractor 

y los fines preventivo especiales o preventivos generales sólo deberían 

aportar a la medición de la pena sin exceder el marco así diseñado.

Sin embargo, la imposibilidad real de establecer dicho "marco" o de medir 

el "punto adecuado" a la culpabilidad, así como la excesiva abstracción de 



las etapas de concreción sugeridas, han determinado que tales 

posiciones pierdan aceptación y proyección práctica, y con mayor razón 

en países como el nuestro donde el trabajo judicial de la determinación de 

la pena es marcadamente empírico.

Pese a las limitaciones teóricas existentes en este dominio, los autores 

suelen coincidir en reconocer que la determinación judicial de la pena es 

un procedimiento secuencial. Esto es, que desarrolla a través de etapas 

sucesivas. No obstante, es frecuente la discrepancia de la doctrina 

especializada en torno al número de etapas que se deben cubrir, a las 

tareas operativas que deben ejecutarse en cada una de ellas o a la 

preeminencia funcional que se les debe asignar.

Sobre el particular refiere GILL que "La determinación de la pena 

entendida como un proceso de concreción de la ley es una actividad que 

tiene como punto de partida la descripción abstracta y general que 

caracteriza la conminación, despliega su eficacia en la irrogación y 

culmina durante la ejecución del mal amenazado. Se trata entonces, 

como es obvio, de una actividad distribuida en tres momentos o fases: 

conminación, irrogación o aplicación, y ejecución. En dicha distribución o 

recorrido se va acentuando como ha dicho RODRÍGUEZ DEVESA-un 

desplazamiento del delito del delito hacia el delincuente". BACIGALUPO 

sostiene que la determinación judicial de la pena como proceso lógico se 

desarrolla en cuatro niveles: determinación de los fines de la pena; fijación 

de las circunstancias de hecho a valorar. Valoración de los factores reales 

de la individualización; y transformación de todas las consideraciones en 

una expresión numérica.

Con la notoria excepción de BRAMONT ARIA Y BRAMONT ARIAS-

TORRES entre los juristas nacionales el tema de la determinación judicial 

de la pena suele pasar inadvertido, o se le aborda someramente.



En otras ocasiones, como en el caso de VILLA STEIN, no se alcanza a 

distinguir con precisión la actividad operativa que dicho proceso demanda, 

con lo cual el enunciado teórico que sobre él se formula no logra una 

utilidad práctica relevante. Según el penalista citado: "Se trata de un juicio 

de imposición de pena que hace el juzgador para adecuar la pena 

genérica con que el legislador conmina la conducta subsumida en el tipo, 

al caso específico que ha juzgado tomando en cuenta los criterios ya 

mencionados de culpabilidad y prevención. El proceso de determinación 

judicial de la pena pasa por precisar primero, que pena corresponde: 

privativa de libertad, multa, etc. Luego de escogida la pena, el Juez fija su 

quantum, en lo que se da en I/amar determinación cuantitativa".

Por su parte JESCHECK sostiene que "En la determinación judicial de la 

pena la conminación penal entendida en la ley se materializa en un caso 

concreto. Por ello es el punto decisivo en el que pueden considerarse en 

su conjunto las peculiaridades del delito y de su autor". Luego añade que 

la dosificación de la pena tiene lugar mediante el tránsito por "tres fases: 

la determinación de los fines de la pena, la fijación de los factores que 

influyen en la determinación de la pena; y el examen de los 

considerandos en los que se funda la determinación de la pena".

Esta última posición se acomoda mejor a las características del modelo 

de conminación legal de corte ecléctico que ha sido asumido por nuestra 

legislación. Con este modelo el Juez tiene un marco legal que se edifica 

con un mínimo y un máximo de pena y dentro de cuyos límites debe 

decidir la calidad y extensión concreta de la sanción. Para ello el órgano 

jurisdiccional deberá recurrir a un conjunto de principios y de regias 

técnicas, En lo esencial, por ejemplo, tomará en cuenta la función 

preventiva que a la sanción punitiva asigna nuestro Código Penal (Arts. I y 

IX del Título Preliminar). Asimismo, deberá atender a las exigencias de los 

principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad (Arts. II, 

IV, V, VII Y VIII del Título Preliminar).



Luego el Juez cotejará la presencia en el caso de aquellos factores o 

criterios de fundamentación y determinación que se detallan en el artículo 

45° (las carencias sociales que hubiere sufrido el agente; su cultura y sus 

costumbres; los intereses de la víctima, de su familia o de las personas 

que de ella dependen) y de las circunstancias modificativas generales que 

contemplan los numerales 46° y 46°. A del Código Penal. Con ellos podrá 

dimensionar y medir la mayor o menor gravedad del injusto realizado, así 

como el mayor o menor grado de culpabilidad que posee el autor o 

partícipe del hecho punible. Ahora bien, cada una de estas verificaciones 

y razonamientos se harán en coherencia con los principios antes 

señalados y bajo la estricta observancia de los deberes constitucionales 

de fundamentación de las resoluciones judiciales.

Como podemos deducir, en el Derecho nacional se concede al Juez un 

arbitrio amplio, aunque relativo, para cumplir con su tarea funcional de 

individualizar en el caso concreto la pena aplicable. De su capacidad 

profesional y ética dependerá, pues, en definitiva el resultado justo de su 

decisión punitiva. Como destaca un sector de la doctrina "La fijación de la 

pena dentro de los límites que impone el marco penal, es un acto 

discrecional del Juez. Esta discrecional i dad no es, sin embargo, libre, 

como la discrecionalidad de las autoridades administrativas que eligen 

varias decisiones jurídicamente equivalentes sólo conforme a criterios de 

utilidad, sino que se trata, sin excepción de una discrecionalidad 

jurídicamente vinculada. El ejercicio de la discrecionalidad por parte del 

Juez depende de principios de determinación de la pena en parte no 

escritos. Estos principios se derivan de los fines de la pena en relación 

con los factores que la modifican". Ahora bien, como señala CALVETE 

RANGEL, es frecuente en los países de nuestra región que los afanes 

sobrecriminalizadores del legislador sometan a una prueba permanente el 

arbitrio de la judicatura, al colocar límites penales absurdos o 

desproporcionados y frente a los cuales sólo su inteligencia y compromiso 



democrático podrán resguardarle de una arbitrariedad: "Nuestros jueces 

tienen amplias facultades para fijar la pena, a veces entre límites que casi 

desaparecen en la distancia, como el mínimo de 25 y el máximo de 40".

Con una finalidad didáctica a continuación ensayaremos un breve 

esquema operativo de determinación judicial de la pena, que se ajusta a 

nuestro marco legal de la materia y que comprende tres etapas sucesivas:

En una primera etapa, la actividad del Juez se circunscribe a identificar la 

pena básica. Esto es, reconocer de modo específico cuál es el mínimo y 

el máximo de pena que puede ser aplicado al delincuente. Generalmente 

la pena básica coincide con la llamada pena-tipo que es la pena legal, 

abstracta o conminada, fijada por el legislador para el delito cometido. Sin 

embargo, con cierta regularidad el legislador nacional ha incluido para 

ciertas infracciones penas conminadas que solamente contienen un 

mínimo o un máximo. Así ocurre en los delitos de parricidio (Art.l0r) y 

homicidio por piedad (Art. 112°). En estos casos el Juez debe construir su 

pena básica completando el extremo mínimo o máximo omitido. Para esta 

tarea simplemente se utilizan los marcos genéricos de las penas que se 

regulan en la Parte General del Código (Libro Primero).

Por ejemplo, en el artículo 10a° se reprime el delito de Asesinato y sólo se 

ha consignado el extremo mínimo de la pena y que es de 25 años. Para 

integrar su máximo legal y obtener la pena básica se deberá recurrir al 

artículo 29° que contempla como límite genérico de las penas privativas 

de libertad temporales, 35 años.

En la segunda etapa, el Juzgador se dedica a individualizar la pena 

concreta. A él le corresponde ahora desplazarse entre el mínimo y el 

máximo de la pena básica. Es el momento de evaluar las circunstancias 



del caso y valorar sus efectos sobre la penalidad. Es en esta fase de 

determinación donde cobran utilidad los diferentes indicadores que se 

detallan en los artículos 46° y 46°A. Se trata, entonces, de una etapa de 

cotejo de circunstancias y de asignarles un valor cuantitativo en atención 

a su repercusión sobre el contenido del injusto o sobre la culpabilidad de 

su autor. El momento final de esta etapa será aquél en donde el Juez, con 

equidad y raciocinio, decida una pena concreta que estará más próxima al 

mínimo o al máximo de los límites de la pena básica, según el grado de 

gravedad y reproche que se asignen al delito y a su autor. Como admite 

BUSTOS RAMÍREZ: "Las circunstancias tienen, pues, por objeto una 

mayor precisión del injusto, es decir, están dirigidas a una mejor 

consideración graduacional de las valoraciones que lo componen e, 

igualmente, en relación al sujeto responsable, se trata de una mejor 

graduación de su responsabilidad, sobre la base de determinar las cir-

cunstancias que han influido en su conciencia y en sus estados 

motivacionales".

Finalmente, una tercera etapa posibilita al Juez complementar la 

individualización alcanzada de la pena, revisando su extensión en base a 

la concurrencia, eventual, de otros indicadores particulares o 

circunstancias cualificadas y que suelen autorizar al órgano jurisdiccional 

a ubicar la pena concreta por debajo o por encima de los límites de la 

pena básica o conminada. Estas circunstancias especiales de agravación 

y atenuación no tienen una naturaleza definida en la doctrina penal ya que 

generalmente afectan directamente la configuración de la antijuricidad o 

de la culpabilidad debiendo a ello sus efectos sobre la penalidad. No son 

pues accidentales al delito sino constitutivas de él. Por esa razón 

"ALONSO ÁLAMO se ha manifestado negando su pertenencia a la 

categoría de las circunstancias en sentido estricto, por cuanto no 

significan un «quid plus» respecto al delito". Entre estas circunstancias 



tenemos las eximentes imperfectas del artículo 21 ° o los casos de 

imputabilidad restringida en razón de la edad del autor prevista en el 

artículo 22°. Igualmente son de señalar otros supuestos como la 

realización del delito por omisión impropia (Art. 13°); que se haya actuado 

bajo un error de prohibición vencible (Art. 14°, segundo párrafo in fine), 

que la ejecución del ilícito sólo haya alcanzado el grado de tentativa (Art. 

16° in fine), o que se haya afectado a una pluralidad de personas (Art. 

49°), etc.

Si en la revisión del caso el Juez encuentra una de estas circunstancias 

cualificadas, la pena básica y en su caso la obtenida en la segunda etapa 

de determinación deberán de adecuarse a los efectos penales que 

aquellas circunstancias producen. Y que, como ya se mencionó, pueden 

significar disminuir o elevar el mínimo o máximo legales fijados para el 

delito.

Como lo sostiene Muñoz (1999: 134), la penalidad es por tanto una forma 

de recoger y elaborar una serie de elementos que el legislador, por 

razones utilitarias, puede exigir para fundamentar o excluir la imposición 

de una pena.



CAPITULO V

LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD EN LA LEGISLACIÓN PENAL 

COMPARADA, EN TORNO A LOS DELITOS DE PARRICIDIO Y 

ASESINATO.

A continuación se reproducen los artículos que están referidos a los 

delitos contra la vida el cuerpo y la salud, donde se aprecia que en cada 

uno de ellos tienen sus penas mínimas y máximas.

http://jurcom5.juris.de/bundesrecht/stgb/index.html,claudialopezdiaz, 

(revisado en el mes de noviembre del 2008.)

1. Código penal de la República de El Salvador 

            Homicidio agravado

Art 129.- Se considera homicidio agravado el cometido con alguna de las 

circunstancias siguientes:

1) En ascendiente o descendiente, adoptante o adoptado, hermano, 

cónyuge o persona con quien se conviviere maritalmente;

2) Cuando el homicidio constituyere el medio para la comisión del delito 

de robo;

3) Con alevosía o premeditación;

4) Con veneno u otro medio insidioso;

5) Con ensañamiento o aumento deliberado del dolor del ofendido;

6) Por precio, recompensa, o promesa remuneratoria;

7) Por motivos abyectos o fútiles;

8) Cuando fuere ejecutado por autoridad civil o militar, prevaliéndose de 

tal calidad; y,

9) Cuando estuviere precedido de desaparición forzada de personas.

10) Cuando fuere ejecutado en la persona de un funcionario público, 

autoridad pública o agente de autoridad, siempre que estén en 

ejercicio de su cargo y con ocasión de sus funciones.



El homicidio agravado a que se refieren los numerales del 7 al 10, será 

sancionado con prisión de veinte a veinticinco años; y los casos de los 

numerales del 1 al 6 con prisión de veinticinco a treinta años.

2. Código penal colombiano

            Articulo 104. Circunstancias de agravación. La pena será de 

veinticinco (25) a cuarenta (40) años de prisión, si la conducta descrita en 

el artículo anterior se cometiere:

1. En la persona del ascendiente o descendiente, cónyuge, compañero o 

compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente 

hasta el segundo grado de afinidad.

2. Para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible; para 

ocultarla, asegurar su producto o la impunidad, para sí o para los 

copartícipes.

3. Por medio de cualquiera de las conductas previstas en el Capítulo II 

del Título XII y en el Capítulo I del Título XIII, del libro segundo de 

este código.

4. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo 

abyecto o fótil.

5. Valiéndose de la actividad de inimputable,

6. Con sevicia.

7. Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o 

aprovechándose de esta situación.

8. Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas.

9. En persona internacional mente protegida diferente a las 

contempladas en el Título II de éste Libro y agentes diplomáticos, de 

conformidad con los Tratados y Convenios Internacionales ratificados 

por Colombia.

10. Si se comete en persona que sea o haya sido servidor público 

periodista, juez de paz, dirigente sindical, político o religioso en razón 

de ello.



3. Código penal Español  

           ARTÍCULO 139

Será castigado con la pena de prisión de quince a veinte años, como reo 

de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las 

circunstancias siguientes:

la. Con alevosía.

2a. Por precio, recompensa o promesa

3a. Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor 

de, ofendido.

ARTÍCULO 140

Cuando en un asesinato concurran más de una de las circunstancias 

previstas en el artículo anterior, se impondrá la pena de prisión de veinte 

a veinticinco años.

4. Código penal Francés

ARTÍCULO 221-2

El homicidio que preceda, acompañe o siga a otro crimen será castigado 

con reclusión criminal a perpetuidad.

El homicidio que tenga por objeto preparar o facilitar un delito, o bien 

favorecer la huida o asegurar la impunidad del autor o del cómplice de un 

delito será castigado con reclusión criminal a perpetuidad.

Los dos primeros párrafos del artículo 132-23 relativo al periodo de 

seguridad serán aplicables a las infracciones previstas en el presente 

artículo.

ARTÍCULO 221-3

(Ley n° 94-89 de 1 de febrero de 1994 art. 6 y 373 Diario Oficial de 2 de 

febrero de 1994 en vigor desde el 1 de marzo de 1994)

El homicidio cometido con premeditación constituye un asesinato. Será 

castigado con reclusión criminal a perpetuidad.



Los dos primeros párrafos del artículo 132-23 relativo al periodo de 

seguridad serán aplicables a la infracción prevista en el presente artículo. 

No obstante, cuando la víctima sea menor de quince años y el asesinato 

vaya precedido o acompañado de violación, de torturas o de actos de 

barbarie, la Cour d'assises podrá, por resolución especial, bien extender 

el periodo de seguridad hasta treinta años, o bien, si impusiera reclusión 

criminal a perpetuidad, decidir que no se aplique al condenado ninguna de 

las medidas contempladas en el artículo 132-23; en caso de conmutación 

de la pena, y salvo si el decreto de indulto dispusiere lo contrario, el 

periodo de seguridad será igual a la duración de la pena resultante de la 

medida de indulto

ARTICULO 221-4

El homicidio será castigado con reclusión criminal a perpetuidad cuando 

se cometa:

1° Contra un menor de quince años;

2° Contra un ascendiente legítimo o natural o contra el padre o madre 

adoptivos;

 Contra una persona cuya especial vulnerabilidad, debido a su edad, 

invalidez, enfermedad, deficiencia física o psíquica o a su estado de 

embarazo, sea aparente o conocida por el autor;

4° Contra un magistrado, jurado, abogado, agente público o ministerial, 

militar de la gendarmería, funcionario de la policía nacional, de aduanas, 

de la administración penitenciaria, un agente de una empresa de la red de 

transporte público de viajeros o cualquier otra persona depositaría de la 

autoridad pública o encargada de una misión de servicio público, en el 

ejercicio o con ocasión del ejercicio de sus funciones o de su misión, 

cuando la calidad de la víctima sea aparente o conocida por el autor; 



5° Contra un testigo, una víctima o una parte civil, bien para impedirle que 

denuncie los hechos, presente una querella o preste declaración, o bien 

por motivo de su denuncia, de su querella o de su declaración.

Los dos primeros párrafos del artículo 132-23 relativo al periodo de 

seguridad serán aplicables a las infracciones previstas en el presente 

artículo. No obstante, cuando la víctima sea menor de quince años y el 

asesinato vaya precedido o acompañado de violación, de torturas o de 

actos de barbarie, la Cour d'assises, por resolución especial, podrá o bien 

extender el periodo de seguridad hasta treinta años, o bien, si impusiera 

reclusión criminal a perpetuidad, decidir que no se aplique al condenado 

ninguna de las medidas contempladas en el artículo 132-23; en caso de 

conmutación de la pena, y salvo si el decreto de indulto dispusiere lo 

contrario, el periodo de seguridad será igual a la duración de la pena 

resultante de la medida de indulto.

ARTÍCULO 221-5

Constituye envenenamiento el hecho de atentar contra la vida ajena 

mediante el uso o la administración de sustancias susceptibles de causar 

la muerte.

El envenenamiento será castigad o con treinta años de reclusión criminal.

Será castigado con reclusión criminal a perpetuidad cuando se cometa en 

alguna de las circunstancias previstas en los artículos 221-2,221-3 Y 221-

4.

Los dos primeros párrafos del artículo 132-23 relativo al periodo de 

seguridad serán aplicables a la infracción prevista en el presente artículo.

5. Código penal  de Guatemala

           DE LOS HOMICIDIOS CALIFICADOS

PARRICIDIO

ARTICULO 131. Quien conociendo el vínculo, matare a cualquier 

ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace 



vida marital, será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. 

Se le impondrá pena de muerte, en lugar del máximo de prisión, si por las 

circunstancias del hecho, la manera de realizarlo y los móviles 

determinantes, se revelare una mayor y particular peligrosidad en el 

agente . A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no 

podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa.

ASESINATO

ARTICULO 132. Comete asesinato quien matare a una persona:

1) Con alevosía

2) Por precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro

3) Por medio o en ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, 

desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda 

ocasionar gran estrago

4) Con premeditación conocida

5) Con ensañamiento

6) Con impulso de perversidad brutal

7) Para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito o para asegurar 

sus resultados o la inmunidad para si o para copartícipes o por no haber 

obtenido el resultado que se hubiere propuesto al intentar el otro hecho 

punible

8)  Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas

Al reo de asesinato se le impondrá prisión de 25 a 50 años, sin embargo 

se le aplicará la pena de muerte en lugar del máximo de prisión, si por las 

circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los 

móviles determinantes, se revelare una mayor particular peligrosidad del 

agente.



A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá 

concedérsele rebaja de pena por ninguna causa.

ARTÍCULO 125: Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente 

consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, 

concubina o concubinario u otra relación de pareja permanente, con 

conocimiento de esa relación, se le impondrán prisión de diez a treinta 

años y pérdida de los derechos que tenga con respecto a la víctima, 

incluidos los de carácter sucesorio. Si faltare el conocimiento de la 

relación, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio simple. Si en 

la comisión de este delito concurre alguna circunstancia agravante de las 

previstas en el artículo 138 de este Código, se impondrán las penas del 

homicidio calificado. Si concurre alguna atenuante se impondrán las 

penas las correspondan según la modalidad.

ARTICULO 138. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se 

cometan con: ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio 

empleado, saña o en estado de alteración voluntaria,

I. Existe ventaja:

a) Cuando el agente es superior en fuerza física al ofendido y éste no 

se halla armado;

b) Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor 

destreza en el manejo de ellas o por el número de los que 

intervengan con él;

c) Cuando el agente se vale de algún medio que debilita la defensa 

del ofendido; o

d) Cuando éste se halla inerme o caído y aquél armado o de pie.

La ventaja no se tomará en consideración en los tres primeros casos, 

si el que la tiene obrase en defensa legítima, ni en el cuarto, si el que 

se halla armado o de pie fuere el agredido y además hubiere corrido 

peligro su vida por no aprovechar esa circunstancia.

II. Existe traición: Cuando el agente realiza el hecho quebrantando la 



confianza o seguridad que expresamente le había prometido al 

ofendido, o las mismas que en forma tácita debía éste esperar de 

aquél por las relaciones de confianza real y actual que existen entre 

ambos;

III. Existe alevosía: Cuando el agente realiza el hecho sorprendiendo 

intencionalmente a alguien de improviso, o empleando acechanza u 

otro medio que no le dé lugar a defenderse ni evitar el mal que se le 

quiera hacer;

IV. Existe retribución. Cuando el agente lo cometa por pago o prestación 

prometida o dada;

V. Por los medios empleados: Se causen por inundación, incendio, 

minas, bombas o explosivos, o bien por envenenamiento, asfixia, 

tormento o por medio de cualquier otra sustancia nociva para la salud;

VI. Existe saña: Cuando el agente actúe con crueldad o con fines 

depravados; y

VII. Existe estado de alteración voluntaria: Cuando el agente lo comete en 

estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos 

u otras sustancias que produzcan efectos similares.

6. Código penal de la República de Paraguay

         LEY  Nº 1160

ARTÍCULO 105.- Homicidio doloso

1° El que matara a otro será castigado con pena privativa de libertad de 

cinco a quince años.

2° La pena podrá ser aumentada hasta veinticinco años cuando el autor:

1. matara a su padre o madre, a su hijo, a su cónyuge o concubino, o a 

su hermano;

2. con su acción pusiera en peligro inmediato la vida de terceros;

3. al realizar el hecho sometiera a la víctima a graves e innecesarios 

dolores físicos o síquicos, para aumentar su sufrimiento;

4. actuara en forma alevosa, aprovechando intencionalmente la 

indefensión de la víctima;



5. actuara con ánimo de lucro;

6. actuara para facilitar un hecho punible o, en base a una decisión 

anterior a su realización, para ocultarlo o procurar la impunidad para 

sí o para otro;

7. por el mero motivo de no haber logrado el fin propuesto al intentar 

otro delito; o

8. actuara intencionalmente y por el mero placer de matar.

7. Código penal Ecuatoriano

  Art. 450.- Es asesinato y será reprimido con reclusión mayor 

extraordinaria, de doce a dieciséis años, el homicidio que se cometa con 

alguna de las circunstancias siguientes:

1°.- Con alevosía;

2°.- Por precio o promesa remuneratoria;

3°.- Por medio de inundación, veneno, incendio, o descarrilamiento;

4°.- Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el 

dolor del ofendido;

5°.- Cuando se ha imposibilitado a la víctima para defenderse;

6°.- Por un medio cualquiera capaz de causar grandes estragos;

7°.- Buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer el 

homicidio;

8°.- Con el fin de que no se descubra, o no se detenga al delincuente, 

excepto cuando el homicida sea ascendiente o descendiente, cónyuge o 

hermano del delincuente al que se haya pretendido favorecer; y,

9°.- Como medio de preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o 

para asegurar sus resultados o impunidad; o por no haber obtenido los 

resultados que se propuso al intentar el otro hecho punible.

Art. 451º.- Cuando hayan concurrido a un robo u otro delito dos o más 

personas, todas serán responsables del asesinato que con este motivo u 

ocasión se cometa; a menos que se pruebe quien lo cometió, y que los 

demás no tuvieron parte en él, ni pudieron remediarlo o impedirlo.



Art. 452.- (1) Los que, a sabiendas y voluntariamente, mataren a cualquier 

ascendiente o descendiente, cónyuge o hermano, serán reprimidos con 

reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años.

8. Código penal de Costa Rica,( Ley N° 4573 y sus reformas, 

del 4/3/1970)

            Homicidio calificado

ARTÍCULO 112.- Se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años, a 

quien mate: 

1.- A su ascendiente, descendiente o cónyuge, hermanos consanguíneos, 

a su manceba o concubinario si han procreado uno o más hijos en común 

y han llevado vida marital por lo menos durante los dos años anteriores a 

la perpetración del hecho.

2.- A uno de los miembros de los Supremos Poderes y con motivo de sus 

funciones.

3.- Con alevosía o ensañamiento,

4.- Por medio de veneno insidiosamente suministrado.

5.- Por un medio idóneo para crear un peligro común.

6.- Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar 

sus resultados o procurar para sí o para otro la impunidad o por no haber 

logrado el fin propuesto al intentar otro delito.

7.- Por precio o promesa remuneratoria.

(Así reformado por el artículo 1 de la ley N° 7398 de 3 de mayo de 1994)

9. Código penal de Argentina (Buenos Aires) 21/12/1984 

LEY N° 11.179, Leg. vigente 

ARTICULO 80

Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo 

dispuesto en el artículo 52, al que matare:

1. A su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son;

2. Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso;

3. Por precio o promesa remuneratoria;



4. Por placer, codicia, odio racial o religioso;

5. Por un medio idóneo para crear un peligro común;

6. Con el concurso premeditado de dos o más personas;

7. Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar 

sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no 

haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito.

Cuando en el caso del inciso primero de este artículo,  mediaren 

circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión 

o reclusión de ocho a veinticinco años.

  10. Código penal de la República de Chile

            Art. 390 El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su 

padre, madre o hijo, sean legítimos o ilegítimos, a cualquier otro de sus 

ascendientes o descendientes legítimos o a su cónyuge, será castigado, 

como parricida, con la pena de presidio mayor en su grado máximo a 

muerte.

Art. 391 El que mate a otro y no esté comprendido en el artículo anterior, 

será penado:

1. Con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo, si ejecutare 

el homicidio con alguna de las circunstancias siguientes:

Primera. Con alevosía.

Segunda. Por premio o promesa remuneratoria.

Tercera. Por medio de veneno.

Cuarta.  Con ensañamiento,  aumentando deliberada e inhumanamente 

el  dolor al ofendido.

Quinta. Con premeditación conocida.

2. Con presidio mayor en sus grados mínimo a medio en cualquier otro 

caso.



11. Código penal Alemán del 15/057 1871, con la ultima reforma 

del 31/01/1998 

        1. Asesinato

(1) El asesino se castigará con pena privativa de la libertad de por 

vida

(2) Asesino es quien

Por placer de matar, para satisfacer el instinto sexual, por codicia, o de 

otra manera por motivos bajos, con alevosía, o cruelmente, o con medios 

que constituyen un peligro público, o para facilitar otro hecho o para 

encubrirlo, mata a un ser humano.

2. Homicidio

(1) Quien mata a un ser humano sin ser asesino será condenado 

como homicida con pena privativa de la libertad no inferior a cinco años.

(2) En casos especialmente graves se reconocerá pena privativa de la 

libertad de por vida.

  12. Nuevo código penal para el Distrito Federal de México 

            PARRICIDIO

ARTÍCULO 125. Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente 

consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, 

concubina o concubinario u otra relación de pareja permanente, con 

conocimiento de esa relación, se le impondrán prisión de diez a treinta 

años y pérdida de los derechos que tenga con respecto a la víctima, 

incluidos los de carácter sucesorio. Si faltare el conocimiento de la 

relación, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio simple.

Si en la comisión de este delito concurre alguna circunstancia agravante 

de las previstas en el artículo 138 de este Código, se impondrán las 

penas del homicidio calificado. Si concurre alguna atenuante se 

impondrán las penas que correspondan según la modalidad.



ASESINATO

ARTICULO 138. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se 

cometan con: ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio 

empleado, saña o en estado de alteración voluntaria.

Existe ventaja:

a) Cuando el agente es superior en fuerza física al ofendido y éste no se 

halla armado;

b) Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza 

en el manejo de ellas o por el número de los que intervengan con él;

c) Cuando el agente se vale de algún medio que debilita la defensa del 

ofendido; o

d) Cuando éste se halla inerme o caído y aquél armado o de pie.

La ventaja no se tomará en consideración en los tres primeros casos, si el 

que la tiene obrase en defensa legítima, ni en el cuarto, si el que se halla 

armado o de pie fuere el agredido y además hubiere corrido peligro su 

vida por no aprovechar esa circunstancia.

Existe traición: Cuando el agente realiza el hecho quebrantando la 

confianza o seguridad que expresamente le había prometido al ofendido, 

o las mismas que en forma tácita debía éste esperar de aquél por las 

relaciones de confianza real y actual que existen entre ambos;

Existe alevosía: Cuando el agente realiza el hecho sorprendiendo 

intencional mente a alguien de improviso, o empleando acechanza u otro 

medio que no le dé lugar a defenderse ni evitar el mal que se le quiera 

hacer;

Existe retribución: Cuando el agente lo cometa por pago o prestación 

prometida o dada;



Por los medios empleados: Se causen por inundación, incendio, minas, 

bombas o explosiones, o bien por envenenamiento, asfixia, tormento o 

por medio de cualquier otra sustancia nociva para la salud;

Existe saña: Cuando el agente actúe con crueldad o con fines 

depravados; y

Existe estado de alteración voluntaria: cuando el agente lo comete en 

estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u 

otras sustancias que produzcan efectos similares.

13. Código penal Peruano

            La pena privativa de libertad en el código penal peruano vigente, 

en relación a los delitos de parricidio y asesinato (año 1991)

a) Delito de parricidio art. 107

"El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, maternal o 

adoptivo, o a su cónyuge o concubino, será reprimido con pena privativa 

de libertas no menor de quince años".

b) Delito de asesinato art. 108

"Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el 

que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes".

1. Por ferocidad por lucro o por placer;

2. Para facilitar u ocultar otro delito;

3. Con gran crueldad o alevosía

4. Por fuego, explosión, veneno o por cualquier otro medio capaz de 

poner en peligro las vida o salud de otras personas.

5. Si la víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las 

Fuerzas Armadas. Magistrado del Poder Judicial o del Ministerio 

Público, en el cumplimiento de sus funciones, (art, Modificado por el 

art. 1° de la ley N° 28878 del 17/08/2006)



LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y DEROGACIÓN

       De acuerdo con Abad(2008:181) conforme lo establece el Art. 200 de 

nuestro mandato constitucional, la acción de inconstitucionalidad, sólo 

procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos 

legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del congreso, 

normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que 

contravengan la constitución en la forma o en el fondo, y se interpone en 

la finalidad de que al ser declarada fundada se deje sin efecto la norma 

contra la cual va dirigida, esto es, se produzca un efecto analógico a la 

derogación.

La controversia por la forma ocurre cuando no se cumplen los 

procedimientos debidos, por ejemplo, si se dicta un decreto de urgencia 

sin que la apruebe el Consejo de Ministros conforme establece el inciso 2 

del artículo 125 de la constitución.

Conforme lo señala Bernales(1999:830) la controversia por el fondo 

ocurre cuando la norma con rango de ley es incompatible con la 

constitución en su contenido; tanto la controversia por la forma, como la 

que ocurre por el fondo, contradicen el principio consagrado en el artículo 

51 de la constitución que prescribe: “la constitución prevalece sobre toda 

otra norma legal; la ley sobre la norma de inferior jerarquía y así 

sucesivamente”.

Como puede apreciarse, esta es una garantía que no protege 

directamente derechos, sino el principio de constitucionalidad del sistema 

jurídico, esto es colaboradora a mantener la estructura y las jerarquías 

dentro del sistema en la relación de coherencia entre el rango 

constitucional y el de la ley. Esto fue el argumento jurídico, por la cual la 

defensoría del Pueblo planteo la acción de inconstitucionalidad contra el 

decreto legislativo 895, haciendo uso además del inciso 3 del artículo 203 

de la constitución, concordante con el artículo 98, 99 del código procesal 



constitucional (Ley N° 2823), la misma que fue declarada fundada en 

consecuencia declara la inconstitucionalidad del decreto legislativo N° 

895, y dispone la notificación a las partes su publicación en el Diario 

Oficial El Peruano; por el tribunal constitucional, quedando sin efecto 

dicho instrumento normativo al día siguiente de su publicación, no 

teniendo efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara 

inconstitucional, en todo o en parte, una norma legal, conforme lo dispone 

el artículo 204 de nuestra constitución. 

Este antecedente generó el vacío legal del artículo 29 del Código Penal, 

referente a la duración de las penas privativas de libertad, tema que ha 

sido objeto de nuestra investigación jurídico penal y constitucional.

Consideramos de vital importancia referirnos también a la categoría de 

derogación; por razón que se vincula estrechamente con el tema objeto 

de investigación.  

El primer párrafo del Art.  I del Titulo Preliminar del Código Civil establece 

que “La “ley  se deroga sólo por otra ley”. El significado normativo de esta 

disposición es polivalente y, en torno a su texto, es preciso realizar varias 

matices.

El párrafo es correcto al plantear que una ley debe ser derogada por otra 

norma de similar categoría.

Su expresión, sin embargo, no es feliz puesto que normalmente una ley 

también podrá ser derogada por una norma de su mismo rango  de 

distinta denominación y procedimiento de formulación como,  por ejemplo, 

un Decreto Legislativo.

Esto equivale a decir que si bien es cierto que una norma jurídica no 

puede ser derogada por una de inferior categoría, si puede ocurrir que 

una invalidada por una norma de rango superior que dicta una disposición 

incompatible con ella.

Otra limitación que puede percibirse en el Art. I, consiste en que sólo una 

refiere a la “ley” y ella en sentido estricto, es la aprobada por el Congreso 

de la República según el procedimiento de los artículos 107 y 108 de la 

Constitución del Estado. Por analogía, cabe aplicar la misma norma a 



cuerpos normativos como los Decretos  Legislativos, que no modifican y 

son modificados por las leyes debido a que son dictados en ejercicio de la 

misma potestad del Estado en el caso de las leyes ejercidas por el 

Congreso y en el de los Decretos Legislativos delegados al ejecutivo.

En síntesis, sobre el contenido normativo de esta primera parte del 

artículo podemos concluir lo siguiente:

a) Expresa con claridad que una ley sólo puede ser derogada por otra 

ley.

b) Analógicamente, puede concluirse que cualquier norma con rango de 

ley sólo puede derogarse por otra norma de su mismo rango.

En  consecuencia, habrá derogación expresa cuando hay un 

pronunciamiento explicito, individualizado, concreto, de la norma 

derogante acerca de la norma o normas objeto  de derogación. A ese 

caso se refiere la 1ra. Parte del segundo párrafo del Art. I del Título 

preliminar del Código Civil del Perú.

De acuerdo con Rubio (2001:23-26) Existen tres formas alternativas de 

derogación de normas.

1. Derogación expresa

Consiste en la mención de las normas anteriores que son derogadas por 

la nueva.

2. Derogación tácita  son descritas de la siguiente manera:

- Cuando existe incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior.

- “Cuando la materia de esta - la norma anterior es íntegramente 

regulada por aquella – la nueva  norma”. Ambas formas de derogación 

tácita son muy utilizados en nuestro medio, salvo en casos especiales 

como el del Derecho tributario, para el que el código respectivo señala 

que las derogaciones deben ser expresas, política, legislativa 

saludable que debiera ser la norma general, pero que no es 

regularmente observada. 



Conforme lo establece Cárdenas (1999:39) la derogación implica la 

supresión  de una norma.

La derogación puede revertir diversas modalidades. En primer lugar, 

teniendo en cuenta la extensión o amplitud de la derogación, esta puede 

ser total o parcial.

La derogación total o abrogación  se producirá cuando la supresión afecta 

completamente a una norma. La derogación parcial o derogación 

propiamente dicha, en cambio, la afecta solo en parte, conservando 

vigencia en lo restante. 

6.- HIPOTESIS

     Nos hemos planteado, la siguiente hipótesis:

“Los criterios de interpretación de los artículos 107 y 108 del código penal, 

al haberse derogado el art. 29 del código penal, son de orden dogmático y 

legislativo, en relación a la aplicación de la pena privativa de libertad 

temporal”. 

7.- OBJETIVOS

     En esta investigación se han esbozado un objetivo general y algunos 

objetivos específicos, acorde a la realidad problemática descrita:

7.1Objetivo general

Analizar las penas privativas de libertad por los delitos de parricidio 

y asesinato, previstos en los artículos 107 y 108 del código penal 

peruano.

7.2Objetivos específicos

.Precisar la importancia de los criterios de interpretación de la ley 

penal, como medio en la solución de normas ambiguas o 

deficientes.

.Demostrar que en los delitos  de parricidio y asesinato en lo 

relacionado a la aplicación de la pena se debe recurrir a las etapas 

de la determinación judicial de la pena.



.Identificar las penas privativas de libertad por parricidio y asesinato 

a nivel de la legislación penal comparada.

.Demostrar su interpretación teórica deficiente de los delitos de 

parricidio y asesinato por la jurisprudencia y doctrina nacional, 

generando fallos y criterios discordantes.

8.-OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

                    Se tendrá en cuenta la variable independiente de criterios de 

interpretación y las variables dependientes sobre aplicación de la pena 

privativa de libertad temporal y derogación del artículo 29 del código 

penal; tal como se define operacionalmente.

            8.1 Variable independiente:

                  Criterios de interpretación de la ley penal; siendo sus 

indicadores: los fundamentos doctrinarios; necesidad de teorías 

específicas. Posibilidad de aplicación de los principios del control penal.

            8.2 Variables dependientes:

                   a) La aplicación de la pena privativa de libertad temporal, 

siendo sus indicadores; el análisis de la función de la pena, en torno a la 

doctrina y legislación penal comparada.

                   b) La derogación del artículo 29 del código penal; siendo sus 

indicadores, la acción de inconstitucionalidad y todo lo relacionado a la 

derogación expresa y tácita.

II. MATERIAL Y MÉTODOS

El diseño de investigación utilizado, ha sido el de ex post facto, que se 

refiere a investigar problemas ya existentes con la finalidad de 

describirlo, explicarlo y luego proponer una alternativa de solución; 

razón por la cual para el presente trabajo de investigación escogí la 

investigación descriptivo - propositivo; en la medida que se ha 

identificado las características, aspectos del problema, criterios 



dogmáticos y legislativos de interpretación de la ley penal. Así mismo 

se tomó e cuenta los siguientes aspectos:

1. Material

Para el trabajo de investigación considere el siguiente material.

 Población Universal

 Se encuentra constituida por todos los casos relacionados a los delitos 

de   parricidio y asesinato en el Perú.

Así mismo se ha tomado en consideración a los 232 profesionales del 

derecho del dominio del área penal, entre los que se identifican a 7 jueces 

penales, 6 vocales de las 2 salas penales superiores de la corte superior 

de justicia del Santa y 219 abogados adscritos al colegio de abogados del 

Santa.

Muestra

Esta compuesta por todos los casos relacionados a los delitos de 

parricidio y asesinato de algunos distritos judiciales del Perú.

Así mismo. Se ha tomado en cuanta la muestra de los profesionales del 

derecho del dominio del área penal, obteniéndose a través de la formula 

estadística de poblaciones finitas como en el presente caso y aplicando el 

reajuste por factor de corrección se justifica su procedencia, en la medida 

que dicho factor de corrección es mayor que el 10%, obteniéndose una 

muestra de 43 profesionales del derecho del dominio del área penal; 

identificándose a dichos profesionales en forma aleatoria.

Dejando establecido que concretamente el objeto de estudio de esta 

investigación estuvo constituido por los delitos de parricidio y asesinato 

tipificados en los artículos 107 y 108 del Código Penal Peruano de 1991 el 

Art. 107, dice lo siguiente: “el que a sabiendas, mata a su ascendiente, 

descendiente natural o adoptivo, o a su cónyuge o concubino será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años” y el Art. 

108: “será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años 



el que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias 

siguientes:

a. Por ferocidad, por lucro o por placer;

b. Para facilitar u ocultar otro delito; 

c. Con gran crueldad o alevosía;

d. Por fuego, explosión, veneno o por cualquier otro medio capaz de 

poner en peligro la vida o salud de otras personas.

e. Si la victima es miembro de la Policía Nacional del Perú  o de las 

Fuerzas Armadas o Magistrado del Poder Judicial o Ministerio Público 

en cumplimiento de sus funciones” 

FORMULA PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE MUESTRA PARA 

ESTIMAR UNA PROPORCIÓN O PORCENTAJE:

(1)

Para población finita.

(2)

Donde:

Z : Puntaje Z correspondiente al nivel de confianza considerando (para 

95% de confianza Z = 1,96) (también se llama coeficiente de 

confiabilidad)

N : Total de elementos de la población en estudio (N = 232)

E : Error permitido (precisión) (E = 10% - 0.10)

n0 : Muestra inicial, si (no/ N) > 10% se corrige la muestra (no / N: es el 

factor de corrección)

n : Tamaño de muestra a ser estudiada,

P : Proporción de unidades que poseen cierto atributo.

Q : Q = 1 - P (si no se tiene P, se puede considerar P = 0.50 = Q)



No = 68.13  Como: = 0.29 > 0.10 = 10%

N1 = 52.66  Como:   =  0.23  >  10%

N2 = 42.92  Como:   =  0.10

Unidad de Análisis

Lo constituyen los 43 profesionales del derecho del dominio del área 

penal entre ellos los jueces penales, vocales de las 2 salas penales de la 

corte superior de Justicia del Santa y los abogados abscritos al colegio de 

abogados del Santa que en su mayoría cuentan con estudios concluidos 

de maestría en derecho con mención en ciencias penales y en un número 

limitado con sus grados académicos de maestro o doctor en derecho y 

Ciencias Políticas.

Con respecto al marco teórico, ha sido objeto de unidad de análisis: los 

criterios de interpretación, la aplicación de la pena privativa de libertad 

temporal y la derogación del artículo 29 del Código Penal Peruano.

2. METODOS 



         En la presente investigación se han usado los siguientes métodos.

2.1. Método Principal: para el caso concreto se hizo uso del 

método científico, adaptado a la realidad jurídica nacional, 

provincia del Santa-Chimbote. Teniendo en cuenta el método 

de investigación científica está orientada a facilitar el logro de 

nuevos conocimientos, esto es que el saber científico es un 

producto obtenido generalmente a través del trabajo metódico. 

2.2. Métodos especiales propios del derecho: dentro de los 

cuales se han utilizado los siguientes.

- Método Dogmático Jurídico, Ramos (2004:487), llamado también la 

disciplina de conceptos jurídicos se desarrolla sobre el derecho positivo; 

su objetividad se preceptúa a un proceso intelectual, explicando lo que es; 

con el propósito de realizar la interpretación y critica de los delitos de 

parricidio y asesinato. Se ha analizado los conceptos de parricidio y 

asesinato, llegándose a establecer que se trata de delitos que atentan 

contra la vida humana independiente, razón por la cual han sido 

sistematizados en el capitulo de delitos contra la vida el cuerpo y la salud. 

Arts. 107 y 108 del Código Penal. En relación a sus consecuencias 

jurídicas esto es sus limites mínimo y máximo de la pena, se ha 

identificado sus similitudes y diferencias con otras normas punitivas de la 

legislación penal extrajera especialmente de los países latinoamericanos 

como: El Salvador, Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica y algunos 

países europeos como Francia, España, Alemania donde se aprecia que 

los delitos objetos de estudio tiene expresamente señalado su pena 

mínima y máxima; lo que no ocurre con estos delitos en nuestro código 

penal. 

- Procedimiento Metódico.  Ramos (2004:498-500) que consiste en la 

descomposición, separación, aislamiento del conocimiento a priori en los 

elementos del conocimiento puro del entendimiento, los elementos que 

son al principio confuso, abstractos, oscuros u obstaculizantes 



gradualmente se irán separando y orientándolo a la búsqueda de la 

verdad para establecer la justicia; el método de análisis, tiene un marco 

lógico de aplicación y desarrollo convincente con tal propósito se analizó 

los supuestos de hecho, esto es de cada tipo penal ( parricidio y  

asesinato) sus consecuencias jurídicas; identificando que efectivamente si 

el ascendiente, descendiente, natural o adaptivo , conyugue o concubino 

mata a sabiendas, a uno de estos sujetos pasivos, tendrá como sanción 

una pena privativa de libertad no menor de 15 años; del mismo modo si el 

sujeto activo mata a otro por crueldad, alevosía, lucro, para facilitar u

ocultar otro delito, por veneno, expulsión será sancionado con una pena 

privativa de libertad no menor de 15 años, conforme lo establece los 

artículos 107,108 del código penal respectivamente (Ramos; 2004 : 454 –

455) . 

- Método  jurídico que consiste en sustancia formativa y definitiva de los 

principios construidos por la inducción, o por un hecho relevante e 

importante. Las leyes severas no tienden a la disminución de los delitos, 

señala las estadísticas de los centros penitenciarios de la comunidad  

nacional e internacional. Jueces y fiscales, al resolver los problemas 

jurídicos, tienen necesariamente que recurrir primero a las normas 

jurídicas vigentes, y  a continuación optar por su criterio de conciencia ; 

cuando le fuese imposible encontrar una fuente normativa aplicable se 

debe reunir a los principios , a la doctrina y a la jurisprudencia vigentes. 

Habiéndose detectado que efectivamente el articulo  29 del código penal 

había quedado derogado, no había pena máxima para aplicar en los 

delitos de parricidio y asesinato, razón por la cual tuvo que reunirse a los 

principios reguladores del central penal ( Art. I al X del titulo preliminar del 

código penal de 1991 ), como es de legalidad, proporcionalidad de las 

penas, culpabilidad y humanidad para entender cual seria la pena 

probable máxima que podría aplicarse a los sujetos activos por estos 

delitos ya si poder determinar judicialmente la pena.

- Forma Metódica. (Ramos; 2004: 527 – 532), que consiste en el 

proceso de las situaciones problemáticas  jurídicas, en la interpretación de 



una norma, surgen in situ, distintas posturas de los juristas, jueces, 

fiscales, académicos e investigadores; teniendo en consideración, su 

formación académica, la escuela, corrientes, teorías, que han 

influenciado. Interpretar una norma implica, indagar la voluntad consciente 

del legislador, buscándola en el significado de las palabras utilizadas por 

él. La interpretación jurídica, es profunda se escrudiña las palabras, 

oraciones, el análisis semántico, gramatical y lógico. Este método resultó 

relevante, toda vez que al ser utilizado en la interpretación de los delitos 

de parricidio y asesinato efectivamente, la ley penal tiene una finalidad o 

tiene teleológico que es el de proteger el bien jurídico “de la vida humana 

independiente” y sancionar a los responsables, teniendo en consideración 

la finalidad de la pena no solo de carácter preventivo, sancionador sino 

también  re socializador

Se examinó las sentencias, teniendo como objeto esencial de análisis el 

contenido de la decisión (Hurtado, 1995:873-874), es decir la respuesta 

que  los jueces dan a los a los problemas jurídicos planteados16. En 

primer lugar se procedió a dar lectura de la sentencia, para verificar si no 

se ha omitido algún elemento significativo, con el propósito de clasificar 

todos los datos que contiene la sentencia. Luego se clasificó los datos 

contenidos en la sentencia penal de parricidio y asesinato; esto consistió 

en precisar el caso juzgado, identificar los hechos, acción realizada u 

omisión incurrida, resultado provocado, calidades personales del autor y 

de la víctima, móviles del agente, circunstancias materiales en las que ha 

actuado, medios utilizados.

En segundo lugar se determinó el acto imputable a la persona juzgada, es 

decir calificamos penalmente el acto cometido, para luego identificar la 

pena que se impuso al autor. Con este objeto se consideró la descripción 

hecha en la sentencia, la decisión de la instancia inferior (Corte Superior 

de Justicia), y los argumentos expuestos tanto por el condenado, fiscal, 

así como el recurso de nulidad interpuesto y las disposiciones legales 

invocadas.
                                                
16. Hurtado Pozo, José; Derecho Penal, Parte General, editorial Grijley, Lima, 1995, pag. 

873



En tercer término se identificó los problemas jurídicos discutidos en la 

sentencia, en este caso se trató mayormente de problemas de 

interpretación la ley penal, desmontando el razonamiento de los jueces y 

analizando al mismo tiempo las referencias doctrinales y 

jurisprudenciales.

Finalmente realizamos el comentario de la sentencia penal, respondiendo 

a tres preguntas fundamentales, esto es:

a ¿de que se trato?

b ¿Qué se decidió?

c ¿Por qué se decidió así? 

Se revisó la jurisprudencia consistente en fallos judiciales  ( Expedientes  

Nº 101 – 86, 612 – 86 de la Corte Superior de Junín; Nº - 51135 – 88, 

6407 – 97 de la de la Corte Superior del Cuzco;  Nº - 487 – 89,880 – 2004 

de la Corte Superior de Arequipa; R. N. Nº 982 – 2004 de la Corte 

Superior del Callao; R. N. Nº 3334 – 2005 de la Corte Superior de 

Lambayeque; R. N. Nº 3118 – 2005 de la Corte Superior del Cono Norte  

de Lima y R. N. Nº 3526 – 2005 , 1488 – 2004 de la Corte Superior de 

Justicia de Piura) en total 15 fallos, los mismos que llegaron a ser 

resueltos por la Corte Suprema  de la República, estas ejecutorias fueron 

publicados en los libros del jurisprudencia  Ramos ( 1995 : 61 – 74 ) ; 

Prado ( 1999 : 255 – 258) ; y San Martín  ( 2006 : 325 – 390 ).

En la investigación, además se aplicó una encuesta ( anexo 1) a los 

magistrados de la Corte Superior de Justicia del Santa y abogados 

penalistas para obtener  su posición frente al tema investigado sobre los 

criterios de interpretación de los delitos de parricidio  ( Art. 107 ) y 

asesinato (Art 108 ) para  la aplicación de la pena privativa de libertad.

Teniendo en cuenta que la  población ha sido de 232  profesionales del 

derecho del  dominio del área penal, en los que el identifican a 7 jueces 

penales, 6 vocales de las dos salas penales superiores y 219 abogados 



adscritos al colegio de Abogados del Santa , se selecciono una muestra 

utilizando una formula estadística de poblaciones finitas y aplicando el 

reajuste por factor de convención en la medida que dicho factor es mayor 

que el 10% se obtuvo una muestra de 43 profesionales del dominio del 

área penal , quienes fueron encuestados. Las preguntas de la encuesta, 

fueron seleccionadas, teniendo como criterios los objetivos de la 

investigación relacionadas algunas de ellas a los criterios de 

interpretación la ley penal, otra a la pena privativa de libertad sus limites 

mínimo, máximo y finalmente las que se vinculan con la acción de 

inconstitucionalidad y  derogación, planteándose en su totalidad 15 

preguntas los mismos que fueron sueltas por los sujetos informantes.

2.3. Técnicas 

Con el propósito de acopiar la información, se tomó en cuenta el 

instrumento del cuestionario, en la medida que se justifica su selección, 

por razón que ofrece principales ventajas. Esto es aplicable a un numero 

de sujetos informantes, sobre un gran numero de datos indispensable y a 

demás porque constituye un medio de uinterrogaci0on individual o de 

cierto numero de personas mediante el cual y siguiendo un determinado 

esquema, se puede escoger información para la solución de un problema 

social, así como también permite obtener respuesta en forma clara y 

precisa.

Así mismo se usaron además: la observación, con el propósito de 

observar la realidad problemática, captar la mayor información posible 

sobre los hechos que suceden en este contexto.

El fichaje, con la finalidad de compilar la información bibliográfica para el 

marco teórico, mediante el empleo de fichas textuales, de comentario 

mixtas y criticas; los mismos que se justifican por ser los mas pertinentes 

y necesarios compatibles con el presente trabajo de investigación.

2.4. Diseño



En mérito que el trabajo investigativo estuvo referido a los criterios de 

interpretación de los artículos 107 y 108 del código penal, en relación a la 

aplicación de la pena privativa de libertad, al haberse derogado el artículo 

29 del código penal, consideré que lo más adecuado es un diseño de 

investigación de carácter descriptivo-explicativo y propositivo.

Entendiendo que la investigación se circunscribe a establecer las 

características del vacío de la ley penal, identificando algunos problemas 

en su interpretación, para luego plantear una propuesta de alternativa de 

solución y evitar la arbitrariedad e inseguridad jurídica en nuestro país. 

III.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

   A continuación se detallan los resultados de la interpretación, en 

primer lugar, lo referente a los criterios de interpretación de la ley penal, 

así como de las ejecutorias supremas, tablas comparativas  de penas, y 

las que se vinculan a las encuestas aplicadas a los magistrados y 

abogados penalistas.

RESULTADO No 1

RESULTADOS DE ANALISIS Y DISCUSIÓN SOBRE LOS   CRITERIOS 

DE INTERPRETACION DE LA LEY PENAL

- INTERPRETACIÓN DEL DELITO DE PARRICIDIO (Art. 107 DEL 

CÓDIGO PENAL PERUANO)



Víctima del delito de parricidio

La interpretación dogmática nos ha permitido identificar que el delito de 

parricidio es un tipo general especial, por cuanto sus autores tienen 

cualidades personales ( ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, 

cónyuge o concubino), se trata de delitos de resultado, en la medida que 

se produce la consumación con la muerte de la víctima, en lo que se 

refiere a sus consecuencias jurídicas, se logra identificar el sistema de 

penas, función de la pena y los criterios que sirven de base para graduar 

judicialmente la pena que se va a imponer al sentenciado. 

En lo que se refiere al método  analítico, nos ha permitido analizar la 

estructura de la norma jurídica penal del delito de parricidio, esto es, 

descomponer el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica, 

encontrando en este delito, que existe un vínculo consanguíneo, padre e 

hijo, o una relación legal, como consecuencia del matrimonio civil, la 

adopción y las uniones de hecho como el concubinato; es decir, una 

relación existente entre el sujeto activo y sujeto pasivo, así como también 

se exige una conducta dolosa y un elemento subjetivo del tipo identificado 

con el término   a “sabiendas”; en lo relacionado a la consecuencia 

jurídica, en este delito se detecta que solo se señala su pena mínima, 

pero no el máximo, identificando que algunos magistrados son del criterio 

que para éstos casos la pena máxima en de 35 años, por cuanto es el 

límite para revisar los casos en los cuales se halla impuesto la pena de 



cadena perpetua; en este sentido no compartimos esta tesis, en la media 

que este tipo de pena indeterminada se aplica para los autores del delito 

de terrorismo conforme al decreto legislativo Nro. 921 (publicados en el 

oficial “El Peruano” el 18.01.2003) y en algunos otros casos como 

violación sexual de menor de edad con consecuencia de muerte o lesión 

grave, conforme a lo previsto en el artículo 173 inc. Nro. 173-A del Código 

Penal de 1991, por lo que se trata de delitos de diferente naturaleza, 

distinto en su modo de ejecución como con su finalidad del delito de 

parricidio. 

En relación al método jurídico nos ha permitido recurrir  a los principios 

reguladores del control penal para dar solución a esta situación 

problemática, habiendo sido de gran utilidad el de legalidad aquel que 

postula “no hay delito sin previa ley “o” no hay pena sin previa ley”, siendo 

este un límite a la potestad punitiva del Estado; el de proporcionalidad de 

las penas no llevó a la convicción que efectivamente la pena está en 

relación a la gravedad de la lesión del bien jurídico protegido que, en 

estos casos, es la vida humana independiente.  Por lo tanto, la pena tenía 

que tener un límite mínimo y máximo expresamente prescrito en la ley, 

con respecto al de culpabilidad, este nos permitió identificar el grado de 

culpabilidad del autor del delito de parricidio.  Por lo tanto, la culpabilidad 

es la medida de la pena, inclusive en algunos casos cuando así lo 

aconsejen razones de prevención general y especial, se puede aplicar 

una pena por debajo del mínimo de la culpabilidad, y por último el de 

humanidad, que nos permitió identificar que las penas indeterminadas y 

de larga duración están prohibidas en un estado democrático y de 

derecho y por lo tanto las penas no pueden apartarse de sus fuentes de 

legitimación constitucional, se detectó además que las penas privativas de 

libertad en el mundo han fracasado; ya que no cumplen su verdadero rol 

preventivo y resocializador, muy por el contrario sirven como instrumento 

de intimidación y las cárceles más bien son centros de disciplinamiento 

para el interno, por lo que es conveniente dar solución a los factores 

internos y externos que influyen en la personalidad del sujeto para la 



comisión del delito; sólo así, podríamos identificar la determinación de la 

pena a imponerse al infractor por el delito de parricidio. 

En torno a los resultados del método de interpretación, se llegó a 

establecer que efectivamente nuestro código penal, ha sistematizado los 

tipos penales de acuerdo a la jerarquía de protección del bien jurídico.  

Por ello es que el delito de parricidio se ubica en el capítulo de los delitos 

contra la vida, el cuerpo y la salud, esto es, en el libro II parte especial, el 

mismo que es compatible  con nuestro mandato constitucional, que es 

protector de la persona humana; identificando que en el artículo 107, la 

norma jurídica penal, tiene un fin teleológico, obteniéndose como 

resultado que es proteger la vida humana independiente desde que se 

produce la primera percepción visual del nuevo ser; asimismo, permitió 

identificar el fin de la pena, encontrándose en la dogmática que existen 

diversas teorías divergentes, como el caso de las teorías absolutas que 

hallan su justificación de las penas en sí mismas, sin fines ulteriores, 

busca la intimidación; los partidarios de las teorías relativas, procuran 

legitimar la pena mediante la obtención de un determinado fin, su criterio 

legítimamente es la utilidad de la pena y un tercer grupo está compuesto 

por las teorías de la unión, las que tratan de combinar los principios 

legítimamente de las teorías absolutas y de las relativas, la pena será 

legítima en la media en que sea a la vez justa y útil, la concepción 

dialéctica (Bacigalupo;  1996: 12-17) de la pena, en que el momento de la 

amenaza, el fin de la pena es la prevención general, en el de la 

determinación de la pena, los fines preventivos son limitados por la 

medida de la gravedad de la culpabilidad; y en el momento de la 

ejecución adquieren  preponderancia los fines resocializadores

(prevención especial), compartiendo ésta concepción; por ello es que, 

considero que la pena máxima justa y útil para el autor del delito de 

parricidio en la circunstancia de existir el vacío legal sería de 20 años, la 

que está señalada en el homicidio simple (Artículo 106  del CP), aplicando 

la analogía in bonam partem, lo que más favorece al reo, al presentarse 

sus dos requisitos concordantes estos es: no existe regulación expresa 



(vació legal) e identidad de razón (homogeneidad de bien jurídico, vida 

humana independiente); de esta forma cumplimos con el bien preventivo y 

generando la posibilidad de re socializar  al sujeto activo del delito.

- INTERPRETACIÓN DEL DELITO DE ASESINATO (ART. 108 DEL 

CÓDIGO PENAL PERUANO) 

Victima del delito de asesinato

La interpretación dogmática nos ha permitido identificar que el delito del 

asesinato es un tipo penal común, por cuanto el autor no tiene cualidades 

personales, se trata de un delito de resultado en la medida que se 

produce la consumación con la muerte de la víctima, en lo que se refiere a 

sus consecuencias jurídicas, se logra identificar, la función de la pena y 

los criterios que sirven de base para determinar judicialmente la pena que 

se va ha imponer el procesado. 

En lo que se refiere al método analítico, nos ha permitido analizar la 

estructura de la norma jurídico penal (art. 108 del C.P.), esto es, en primer 



lograr descomponer el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica, del 

delito de asesinato, la modalidad como se comete clasificándose en 

primer término, por el modo de ejecución, por los medios empleados, y 

por conexión con otro delito, asimismo, exige una conducta dolosa; y en lo 

concerniente a su consecuencia jurídica, se logró detectar que sólo se 

señala expresamente su pena mínima pero no el extremo máximo, 

identificando que algunos magistrados de la Corte Suprema son del 

criterio que para estos casos la pena máxima es de 35 años, por cuanto 

es el límite para revisar los casos en os que se halla impuesto la pena de 

cadena perpetua; en este sentido no compartimos con esta posición, en la 

medida que este tipo de pena se aplica a los autores de terrorismo, 

conforme al D.L. Nro 921 (publicada en el diario oficial “El Peruano” el 

18.01.2003) y en otros delitos como violación sexual de menor de edad 

con consecuencia de muerte o lesión grave, conforme a lo previsto por el 

art. 173 inc. 1º, 173-A del Código Penal de 1991, en tal sentido, se trata 

de ilícitos penales de diferente naturaleza, que difieren, en su modo de 

ejecución como en su finalidad del delito de asesinato. 

En relación a los resultados del método jurídico nos permitió recurrir a los 

principios reguladores del control penal para dar solución a esta situación 

problemática, habiendo sido de gran utilidad el de legalidad, cuya tesis es: 

no hay delito sin previa ley” o no hay pena sin previa ley”; siendo este un 

límite a la potestad punitiva del Estado; el de proporcionalidad de las 

penas nos llevó a la convicción que efectivamente la pena está en 

relación a la gravedad de la lesión del bien jurídico protegido, que en 

estos casos, en la vida humana independiente.  Por lo tanto, la pena tiene 

que tener un límite mínimo y máximo en forma taxativa en la ley; con 

respecto al de culpabilidad, nos permitió identificar el grado de 

culpabilidad del autor del delito de asesinato.  Por lo tanto, la culpabilidad 

es la medida de la pena, inclusive en algunos casos cuando así lo 

aconsejen razones de prevención general y especial, se puede aplicar 

una pena por debajo del mínimo de la culpabilidad, y por último el de 

humanidad, nos permitió identificar que las penas indeterminadas y de 



larga duración están prohibidas en un Estado democrático y de Derecho, 

por lo tanto las penas no pueden apartarse de sus fuentes de legitimación 

constitucional; se detectó además que las penas privativas de libertad en 

el mundo han fracasado, ya que no cumplen su verdadero rol preventivo y 

resocializador, muy por el contrario sirven como instrumento de coacción 

y las cárceles más bien se han convertido en centros de disciplinamiento 

para el interno; por lo que urge la necesidad dar solución a los factores 

internos y externos que influyen en la personalidad del sujeto para la 

comisión del delito; solo así estaremos con la capacidad de determinar la 

pena a imponerse al autor del delito de asesinato. 

En relación a los resultados del método de interpretación se llegó a 

establecer que nuestro Código Penal, ha clasificado los ilícitos penales 

teniendo en cuenta la jerarquía de protección del bien jurídico.  Por ello es 

que el delito de asesinato se ubica en el capítulo de los delitos contra la 

vida, el cuerpo y la salud, esto es, con el libro II, parte especial, el mismo 

que es compatible con nuestra constitución, que es proteccionista de la 

persona humana; identificando que en el art. 108, las normas, tiene un fin 

teleológico obteniéndose como resultado que es proteger la vida humana 

obteniéndose como resultados que es proteger la vida humana 

independiente, desde que se produce la primera percepción visual del 

nuevo ser; asimismo permitió identificar el fin de la pena, encontrándose 

en la dogmática que existen diferentes teorías divergentes, que ya se ha 

explicado cuando nos hemos referido al análisis del delito de parricidio; 

por ello es que ,considero que la pena máxima justa y útil para el autor del 

delito del asesinato en la circunstancia de existir el vacío legal sería de 20 

años, la que se encuentra prevista en el homicidio simple (art. 106 del 

C.P.), aplicando la analogía in bonam partem esto es, lo que más 

favorece al reo, por cumplirse sus dos requisitos concurrentes: no existe 

regulación expresa (vacío legal) e identidad de razón (homogeneidad del 

bien jurídico, vida humana independiente); en tal sentido cumplimos con 

el fin preventivo y generamos la posibilidad de resocializar al sujeto activo 

del hecho punible.



RESULTADO No 2

RESULTADOS DE ANALISIS Y DISCUSIÓN DE EJECUTORIAS 

SUPREMAS

Juzgamiento a procesados por delitos de parricidio y asesinato

Tabla 1.-  Ejecutorias supremas, donde se identifican  número de 

expedientes; el delito, modalidad, fecha de ejecutoria y se aprecia: falta 

de motivación, errores de tipificación, que genera arbitrariedad e 

inseguridad jurídica, Ramos (1995:60-74), Prado (1999:255-258), San 

Martín (2006:326-328).

Exp. Nº Delito Modalidad Fecha de Resolución y Sala 



ejecutoria Suprema que la 
emite

101–86  
Corte 
Superior de 
Junín

Asesinato veneno 03 – 06 - 1986 Corte Suprema:
impone pena de 
internamiento más 
allá de un mínimo de 
25 años. Art. 11 del 
C.P de 1924.

612-86 
Corte 
Superior de 
Junín

Asesinato veneno
10-10-1986

Corte Suprema: 
impone pena  de 
internamiento más 
allá de un mínimo de 
25 años. Art. 11 del  
C.P. de 1924.

1135-88
 Corte 
Superior del 
Cusco

Asesinato Premeditación, 
ventaja, 
alevosía y 
perfidia,

27- 07-1989 Corte Suprema: pena 
de internamiento más 
allá de un mínimo de 
25 años.

487-89
 Corte 
Superior de 
Arequipa 

Asesinato Para facilitar 
otro delito (el 
robo),

27-12-1989 Corte Suprema: pena 
de internamiento, fue 
declarada nula por 
cuanto no hubo 
unanimidad en la 
sentencia. Ley 12341

6407-97
 Corte 
Superior del 
Cusco

asesinato Para ocultar 
otro delito 
(violación 
sexual)

31-03-1998 Corte Suprema: 
haber nulidad  en la 
sentencia que 
impone cadena 
perpetua; 
reformándola impone 
25 años de pena 
privativa de libertad.

R. N:Nº 
982-2004
 Corte 
Superior del 
Callao

Asesinato Crueldad y 
lucro

12-05-2004 Sala Penal 
Permanente; corte 
suprema impone 30 y 
25 años a los 
sentenciados.

R: N: Nº 
3334-2005
 Corte 
Superior de  
Lambayeque

parricidio ------ 08-11-2005  Sala Penal 
Permanente, Corte 
Suprema, impone 20  
años de pena 
privativa de libertad.



En la Tabla 1, se aprecia que los órganos jurisdiccionales, han aplicado 

una pena de internamiento indeterminada mas allá de un mínimo de 25 

años; para el autor del delito de asesinato usando como medio el veneno, 

conforme a lo dispuesto en el Art. 11 del código penal de 1924; dicha 

resolución fue emitida por nuestra Corte Suprema en el exp. Nº 101- 86; 

del modo, ocurre algo similar en el exp. Nº 612 – 86, coincidiendo en el 

modo de ejecución, pero dadas en fechas diferentes, la primera el tres de 

junio de 1986 y la segunda el 10 de octubre de mismo año, de lo que se 

concluye que desde la dación del código penal de 1924 ya han existido 

penas sumamente crueles para estos delitos, llegando al  extremo de 

aplicar una pena privativa de carácter indeterminada, lo que en al 

actualidad se identifica como cadena perpetua.

En el Exp. Nº 1135-88, sobre asesinato bajo la modalidad de 

premeditación ventaja alevosía y perfidia nuestro máximo tribunal emite 

resolución contra el acusado e imponiendo pena de internamiento mínimo 

25 años; ejecutoria que fue emitida el 27 de julio 1989 nótese que en la 

actualidad este extremo mínimo ha sido disminuido a 15 años conforme lo 

establece el Art. 108 del Código Penal, así mismo no existe pena de 

internamiento sino penas privativas de libertad temporal; de acuerdo a la 

corriente penal moderna de unificación de las penas y sobre el fin de la 

pena.

En el Expediente Nº 487-89, sobre asesinato, bajo la modalidad para

facilitar otro delito, nuestro supremo tribunal declara nula la sentencia del 

órgano jurisdiccional de inferior jerarquía que dispuso pena de 

internamiento, por cuanto no hubo unanimidad de criterios al momento de 

resolver y que estaban obligados los magistrados a tener conocimiento de 

las leyes penales, sobre todo la ley Nº 12341, generándose un acto de 

arbitrariedad que fue corregida por el superior que reformándola aplicó 25 

años de pena privativa de libertad para el acusado.

En el Exp. 6407-97 de acuerdo con Prado (2000:145), sobre asesinato en 

la modalidad para ocultar otro delito (violación sexual), nuestra Corte 

Suprema declara haber nulidad en la sentencia emitida por la Corte 



Superior del Cusco que impuso cadena perpetua, por cuanto se trataba 

según el colegiado, el autor había cometido dos delitos homicidio y 

violación sexual en agravio de una menor de 16 años, pero no se percató 

que esta agravante sólo se aplica cuando la víctima tiene menos de 7 

años de edad en el momento de la comisión del delito, según la ley 

vigente en el momento de expedición de la sentencia condenatoria;  

detectándose en este caso falta de conocimiento de la dogmática penal y 

de la actualización de nuestras leyes penales, en la medida que aquí no 

existen dos delitos sino uno solo; porque se trata de una unidad de acción 

normativa, asesinato en la modalidad para ocultar otro delito, por parte de 

nuestros magistrados reformándola impone 25 años de privación de 

libertad para el procesado.

En el recurso de nulidad Nº 982-2004, sobre asesinato, bajo la modalidad 

de crueldad y lucro, nuestra sala penal permanente de la Corte Suprema 

impuso 30 y 25 años de privación de libertad a los sentenciados y fue 

emitida el 12 de mayo del 2004 no consideramos coherente esta decisión 

con los criterios de interpretación dogmática penal, toda vez que se debió 

aplicar el principio de “analogía in bonam partem” que es lo que favorece 

al reo, sobre todo que en el año 2004 existía el vacío legal al haberse 

derogado el Art. 29 del Código Penal de 1991 e imponerse 20 años de 

pena  a los sentenciados que correspondían a homicidio simple (Art. 106 

del Código Penal) al presentarse los dos requisitos concurrentes que 

exige este principio: no existir regulación normativa expresa (vacío legal) 

e identidad de razón (homogeneidad del bien jurídico en los tres delitos  -

vida humana independiente).

Por otro lado en el recurso de nulidad Nº 3334 – 2005, sobre parricidio, la 

sala penal permanente de la Corte Suprema declara no haber nulidad en 

la sentencia emitida por la Corte Superior de Lambayeque que impone 20 

años de pena y este sentido confirma  en el mismo cuantum de la pena 

identificándose una motivación deficiente ya que no se recurre a los 

fundamentos de la dogmática jurídica el porque impone esta escala penal

menos a los criterios de interpretación de la ley; limitándose a reproducir 



los hechos y la conducta homicida del autor; consideramos que debió 

hacerse uso del principio analogía in bonam partem, conforme a los 

argumentos que hemos señalado anteriormente.       

           

Tabla 2.- Ejecutorias Supremas, donde se identifican el delito, modalidad,  

Corte de procedencia y se aprecia la falta de motivación, errores de 

tipificación que genera arbitrariedad  e inseguridad jurídica, San Martín 

(2006:372-390).

Exp. Nº Delito Modalidad Fecha de
ejecutoria

Resolución y sala 
suprema que la emite

R:N  Nº 
3118-2005
 Corte 
Superior 
de Cono 
Norte de  
Lima

Asesinato Alevosía 
y 
ferocidad  

07 – 11 - 2005 Sala Penal 
Permanente Corte 
Suprema: declara 
haber nulidad en la 
sentencia que 
impone 15 años y 
reformándola 
condena a 20 años 
de pena privativa de 
libertad.

R:N  Nº 
3526 –
2005
 Corte 
Superior 
de  Piura

Tentativa 
de 
asesinato

alevosía 19 – 12 - 2005 Sala Penal 
Permanente Corte 
Suprema: impone 12 
años de pena 
privativa de libertad 
(por debajo del 
mínimo legal).

R:N: Nº 
1488 –
2004
Corte 
Superior 
de  Piura

asesinato Crueldad 
y 
ferocidad

09 – 09 - 2004 Sala Penal 
Permanente Corte 
Suprema: declara 
haber nulidad en la 
sentencia que 
impone 20 años de 
pena privativa de 
libertad y 
reformándola se 
condena por 
homicidio simple a 
10 años.



Exp. Nº 
880 – 2004
proviene 
Corte 
Superior 
de  
Arequipa

asesinato Crueldad 
y 
alevosía 

25 – 05 - 2004 Sala Plena de la 
Corte Suprema 
declara haber nulidad 
en la sentencia que 
impone 22 años de 
pena privativa de 
libertad y 
reformándola se 
condena por 
homicidio simple a 
15 años de pena 
privativa de libertad.

En la Tabla 2 se aprecia que el recurso de nulidad 3118-2005, sobre 

asesinato bajo la modalidad de alevosía y ferocidad nuestro Tribunal 

Supremo emite resolución contra los acusados declarando haber nulidad 

en la sentencia emitida por la primera sala penal del Cono Norte de Lima 

que impuso 15 y 16 años de pena, reformando la condena  a 20 años de 

privación d libertad al primero y absolviendo al segundo, lo criticable en la 

resolución es por que razón condenó al segundo de los acusados por 

asesinato si no existían las pruebas necesarias que vinculen su 

participación en dicho acto delictivo, demostrando un acto de arbitrariedad 

por parte del colegiado; estando de acuerdo con el superior en el extremo 

que impone la pena de 20 años al primero de los nombrados de haberse 

incrementado 5 años más; por razón de existir un concurso real de delitos 

(asesinato, hurto simple y tenencia ilegal de arma de fuego), siendo 

aplicable para efectos de la determinación judicial de la pena el Art. 50 del 

Código Penal; con respecto al segundo indico mi conformidad con su 

absolución, por no existir las pruebas necesarias que justifiquen una pena 

de 16 años.

En el recurso de nulidad Nº 3526-2005, sobre tentativa de asesinato en la 

modalidad de alevosía, la sala penal permanente de la Corte Suprema 

declara no haber nulidad en la sentencia emitida por la Corte Superior de 

Piura que impone 12 años de privación de libertad al acusado; 

expresando estar de acuerdo con ambos colegiados al haberse aplicado 



el Art. 16 del Código Penal que es de observancia obligatoria, que 

prescribe el juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la 

pena, por debajo del mínimo legal; como este mínimo es 15 años (Art. 

108, se le aplicó 12 años; de acuerdo con Roxin (1998:258), el 

fundamento de la tentativa radica en la necesidad preventivo general o 

preventivo especial de sancionar por ser una acción cercana al tipo. 

En el recurso de nulidad Nº 1488-2004 sobre asesinato en la modalidad 

de crueldad y ferocidad la Sala Penal permanente de la Corte Suprema 

declara haber nulidad en la sentencia que impone 20 años de pena por 

este delito y reformándola condena  10 años de privación de libertad por 

homicidio simple ( Art. 106 C.P.); aquí se aprecia un error de tipicidad que 

se origina a nivel de Fiscalía provincial, en el sentido que no se realizó 

una verdadera tarea de subsunción, ya que si las pruebas ameritaban 

haberse cometido el homicidio simple, así se hubiera pronunciado en la 

formalización de la denuncia penal y no por asesinato como 

erróneamente tipificó; y que el superior jerárquico observó y corrigió 

adecuando la tipicidad de asesinato a homicidio simple, conforme a las 

pruebas, esto constituye un acto de arbitrariedad cometida por los 

magistrados de inferior jerarquía perjudicando al procesado con una pena 

injusta e ilegal.

En el Exp. Nº 880-2004, sobre asesinato en la modalidad de crueldad y 

alevosía, la sala plena de la Corte Suprema declara haber nulidad en la 

sentencia emitida por la Corte Superior de Arequipa que impone 22 años 

de pena por asesinato (Art. 108) y reformándola condena por homicidio 

simple (Art. 106) a 15 años de privación de libertad; aquí en el mismo 

sentido se aprecia un error de tipicidad, que se origina a nivel de la 

Fiscalía provincial, ya que no se realizó una adecuada tarea de 

subsunción, y si las pruebas y las circunstancias precisaban un homicidio 

simple así se hubiera pronunciado en la formalización de la denuncia 

penal y no por asesinato sin darse los elementos configuradores de la 

crueldad y alevosía como erróneamente tipificó y que la Corte Suprema 

observó y corrigió; lo que constituye a nuestro juicio un acto arbitrario 



cometido por el órgano de menor jerarquía perjudicando al acusado con 

una pena injusta, no útil e ilegal.

Tabla  3 .- Ejecutorias supremas nacionales , donde se identifican el 

numero de expediente , el delito, Corte de donde proviene, modalidad de 

ejecución y se aprecia la falta de motivación , errores de tipificación, que 

genera arbitrariedad  e inseguridad jurídica, Normas legales (1994:44-54).

Exp. Nº Delito Modalidad Fecha de 
ejecutoria

Resolución y Sala 
Suprema que la emite

304 – 91
 Corte 
Superior de  
Puno

asesinato Para facilitar 
otro delito 
(robo)

30 – 06 - 1992 Segunda Sala Penal 
de la Corte Suprema: 
impone 25 años de 
pena privativa de 
libertad.

1171 – 88
 Corte 
Superior de  
Lima

Parricidio - 08 – 0 8 - 1990 Segunda Sala Penal 
de la Corte Suprema: 
declara haber nulidad 
en la sentencia que 
condena a 15 años de 
penitenciaría y 
reformándola declara 
exento de pena 
(psicosis) 

1094 – 87
 Corte 
Superior de  
Junín

asesinato lucro y 
ferocidad

29 – 12 - 1989 Primera Sala Penal de 
la Corte Suprema: 
declara haber nulidad 
en la sentencia que 
condena a 
internamiento no 
menor de 25 años y 
reformándola condena 
por homicidio simple 
a 10 años de 



penitenciaría.

asesinato Veneno 15 – 01 – 1990 622 – 89 
 Corte 
Superior de  
Huancavelica

Segunda Sala Penal 
de la Corte Suprema: 
declara haber nulidad 
en la sentencia que 
condena a 15 años de 
penitenciaría y 
reformándola impone 
10 años de 
penitenciaría 
(responsabilidad 
restringida y 
embriaguez. 

En la tabla 3 se aprecia que en el expediente Nº 304 – 91, sobre 

asesinato en la modalidad para facilitar otro delito la Corte Suprema emite 

resolución declarando haber nulidad en la sentencia emitida por la Corte 

Superior de Puno, que impuso pena de internamiento más allá de un 

mínimo de 25 años, para uno de los acusados y 20 años de penitenciaría 

para el otro y reformándola dispone la absolución de los acusados por el 

delito de robo e imponiéndole 25 años de privación de libertad para cada 

uno por el delito de asesinato; en la resolución del inferior jerárquico 

existe un grave error al condenar a los acusados por dos delitos: 

asesinato y robo, cuando lo correcto es que se trata de un solo delito 

(asesinato en la modalidad de facilitar otro delito ( Art. 108), aquí existe 

una unidad de acción normativa; es loable la decisión del superior toda 

vez que aplicó el nuevo Código Penal de  1991, ya que a la fecha de la 

sentencia se encontraba vigente y resulta más favorable a los procesados 

en comparación con el Código penal de 1924.

En el Exp. Nº 1131-88 sobre parricidio la Corte Suprema emite resolución 

declarando haber nulidad en la sentencia emitida por la Corte Superior de 

Lima que impuso 15 años de penitenciaría y reformándola declara exento 

de pena al acusado por dicho delito. El décimo primer Tribunal 



Correccional de Lima incurre en grave error al condenar al acusado 

teniendo conocimiento el colegiado que el procesado padecía de una 

esquizofrenia paranoide crónica y al considerar que se trataba de un 

inimputable relativo; cuando lo correcto justo y legal hubiera sido la 

exención de pena por tratarse de un inimputable absoluto que está exento 

de responsabilidad penal, conforme al Art. 20 del Código Penal vigente 

sobre eximentes penales;  identificándose esta vez una falta de criterio de 

parte del colegiado inferior y una motivación deficiente que fue corregida 

por nuestro supremo tribunal.

En el Exp. Nº 1094 – 87, sobre el delito de asesinato en la modalidad de 

lucro y ferocidad, la Corte Suprema declara haber nulidad en la sentencia 

emitida por la Corte Superior de Junín que impuso pena de internamiento 

no menor de 25 años y reformado la condena por homicidio simple a 10 

años de penitenciaría lo criticable en esta sentencia es haberse 

formalizado denuncia penal por el delito investigado, sin tener en cuenta 

los elementos configuradores de la ferocidad o el lucro que nos ilustra la 

dogmática penal por lo que la pena impuesta resultó injusta 

desproporcionada e ilegal que fue corregida con  buen criterio por el 

colegiado superior.

En el Exp. Nº  622-89, sobre asesinato en la modalidad (veneno), la Corte 

Suprema declara haber nulidad en la sentencia emitida por la Corte de 

Huancavelica, que impuso 15 años de penitenciaría  y reformándola 

condena a 10 años de penitenciaría. El fundamento por el cual el superior, 

rebaja la pena en 5 años es por la edad que  tenía el acusado en el 

momento de la comisión del delito (más de 65 años), actualmente previsto 

en el Art. Nº 22 del Código Penal vigente, donde el Juez podrá disminuir 

prudencialmente la pena por debajo del mínimo legal; justificando la pena 

impuesta, extremo que no fue advertido por el colegiado inferior; en este 

sentido concuerdo con la decisión tomada por el superior colegiado.



RESULTADO No 3

RESULTADOS DEL ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PENAS  Y 

DISCUSIÓN 

Corte Suprema de Justicia

Tabla  4 resultado del análisis comparativo de las penas según el Código 

Penal Peruano y legislación penal  extranjera, en relación a los delitos de 

parricidio y asesinato,http://jurcom5.juris.de/bundesrecht/stgb/index.html, 

ClaudiaLópezDíaz (revisado en el mes de noviembre del 2008) y Gracia 

(2004:447)

Delito Código 
Penal 

peruano

Código Penal 
de la 
República de 
El Salvador

Código Penal 
Colombiano

Código Penal 
Español

Código Penal 
Francés

Parricidio Art. 107 no 
menor de 
15 años de 
pena 
privativa 
de libertad. 
No 
establece 
pena 
máxima.

Art. 129 
prisión de 25 a 
30 años 

Art. 104 
prisión de 25 
a 40 años.

No está 
tipificado

Art. 221  - 4 
reclusión 
criminal a 
perpetuidad.



Asesinato Art. 108 no 
menor de 
15 años de 
pena 
privativa 
de libertad. 
No 
establece 
pena 
máxima. 

Art. 129 
prisión de 20 a 
25 años. 

Art. 104 
prisión de 25 
a 40 años.

Art. 139 
prisión de 15 a 
20 años. Si 
concurre más 
de una 
circunstancia 
prisión de 20 a 
25 años. 

Art. 221  - 2 
reclusión 
criminal a 
perpetuidad.

En la tabla 4 se aprecia que los delitos de parricidio (Art. 107) y asesinato 

(Art. 108 del Código Penal peruano sólo se identifica expresamente el 

límite mínimo de 15 años; más no se establece el límite máximo, lo que 

no ocurre con los Códigos penales de El Salvador, Colombia, España y 

Francia donde prescribe claramente sus límites mínimos y máximo, en el 

caso peruano nos remite al Art. 29 del mismo cuerpo normativo para 

conocer los alcances y duración de las penas privativas de libertad, 

dejando en claro que este artículo quedó derogado por sentencia del 

Tribunal Constitucional; no apreciándose norma remisiva para el caso de 

los códigos penales extranjeros objeto del análisis comparativo.

Tabla 5 resultado del análisis comparativo de las penas según el Código 

penal peruano y legislación penal extranjera en relación a los delitos de 

parricidio y asesinato.

http://jurcom5.juris.de/bundesrecht/stgb/index.html,ClaudiaLópezDíaz

(revisado en el mes de noviembre del 2008)

Delito Código 
Penal 
peruano

Código 
Penal de 
Guatemala

Código 
Penal de la 
República de 
Paraguay.

Código Penal 
Ecuatoriano

Código 
Penal de 
Costa Rica

Parricidio 

Art. 107 no 
menor de 15 
años de pena 
privativa de 
libertad. No 
establece 
pena 
máxima

Art. 131 
prisión de 25 
a 50 años 

Art 105 Inc. 
2 párrafo 1 
de 5 a 25 
años de pena 
privativa de 
libertad.

Art. 452 – 1 
(de 12 a 16 
años de 
reclusión 
mayor 
extraordinaria.

Art. 112 Inc. 
1 prisión de 
20 a 35 años.



Asesinato 

Art. 108 no 
menor de 15 
años de pena 
privativa de 
libertad. No 
establece 
pena 
máxima

Art. prisión 
de 25 a50 
años

Art. 105 Inc. 
2 párrafo 4 
al 8  de 5 a 
25 años de 
pena 
privativa de 
libertad.

Art. 450  de 
12 a 16 años 
de reclusión. 

Art. 112 Inc. 
2 al 7 prisión 
de 20 a 35 
años.

En la tabla 5 se puede apreciar efectivamente los delitos de parricidio (Art. 

107) y asesinato (Art. 108) del Código Penal peruano sólo se identifica el 

límite mínimo de 15 años más no se establece el límite máximo lo que no 

ocurre en los códigos penales de: Guatemala, Paraguay, Ecuador y Costa 

Rica, donde prescribe en forma clara sus límites mínimo y máximo, por 

otro lado estos códigos penales extranjeros se identifica a la pena con la 

denominación de prisión o reclusión criminal; sin embargo en nuestro país 

se tipifica con el nombre de penas privativas de libertad, debido a la 

unificación y reforma de penas; no es conveniente para el país que 

nuestra legislación presente estos vacíos en la medida que implicaría una 

violación al principio de legalidad de las penas y se fomentaría actos de 

arbitrariedad por los operadores que administran justicia penal.

RESULTADO No 4

RESULTADOS DEL ANALISIS Y DISCUSION DE LAS ENCUESTAS

Magistrados y abogados penalistas objeto de la encuesta



Tabla  6 Resultados de la encuesta, aplicada a los magistrados  de la 

Corte Superior de Justicia  del  Santa y abogados penalistas, del Colegio 

de Abogados  del Santa, en relación a las preguntas sobre penas 

privativas de libertad temporal.

NÚMERO DE MAGISTRADOS  Y ABOGADOS  PENALISTAS

ALTERNATIVASPreguntas sobre 
penas privativas de 
libertad temporal. si

%
%
val
ido

no
%

%
val
ido

em
pat
e %

%
val
ido

Sub.
total

%
%
val
ido

Datos 
perdi
dos %

%
val
ido

total

%

1.- ¿Conoce Ud., 
si los tipos 
penales, establece 
expresamente la 
pena mínima y 
máxima?

11 25.
6

-
23

53.
5

- 9    20.9 - - - - - - - 43 100.

2.- ¿Conoce Ud. Si 
en algunos tipos 
penales no se 
establece la pena 
máxima?

28 65.
1

66.
7

12 27.
9

28.
6

2 4.7 4.8   42 97.
7

10
00

1 2.3 - 43 100.

3.- ¿Conoce Ud. Si 
en el delito de 
parricidio  Art. 
107 del Código 
penal no se 
establece 
expresamente la 
pena máxima?

36 83.
7

85.
7

4 9.3 9.5 2 4.7 4.8 42 97.
7

10
00

1 2.3 - 43 100.

4.- ¿Conoce Ud. Si 
en el delito de 
asesinato Art. 108 
del Código Penal, 
no se establece 
expresamente la 
pena máxima?

36 83.
7

85.
7

6 14.
0

14.
3

0 0.0 0.0 4.2 97.
7

10
00

1 2.3 - 43 100

De la tabla 6 respecto a la primera pregunta sobre, penas privativas de 

libertad de una muestra de 43 profesionales del Derecho Penal 11 

(25.6%) han indicado que si tienen conocimiento que se establece pena 

mínima y pena máxima, 23 (53.5%) han precisado que no tienen 

conocimiento y un margen de 9 profesionales (20.9 %) que tienen con 



conocimiento en parte. En conclusión un mayor porcentaje afirman  que 

no tienen conocimiento  si se establece en forma expresa la pena mínima 

y máxima.

Respecto a la segunda pregunta 28 (65.1%) han indicado que si tienen 

conocimiento que no se establece la pena máxima, 12 (27.9%) han 

precisado que no tienen conocimiento, y un  margen de 2 profesionales 

(4.7%) , que  tienen conocimiento en parte; aquí existen datos perdidos 

por razón que un profesional no contestó dicha pregunta (2.3%)   ello no 

es un porcentaje significativo.

En torno a la tercera pregunta 36 (83.7 %) han indicado que si tienen 

conocimiento que en el parricidio no se establece pena máxima, 4 (9.3%) 

han precisado que no; 2 (4.7%) indicaron que tienen conocimiento en 

parte; aquí existen datos perdidos, por razón que un profesional (2.3%) no 

contestó ésta pregunta, ello no es un porcentaje relevante.

En relación a la cuarta pregunta 36 (83.7) han indicado que si tienen 

conocimiento que el asesinato no se establece pena máxima, 6 (14.0 %) 

han precisado que no; y ninguno respondió por la alternativa en parte; 

aquí existen datos perdidos, por razón que un profesional (2.3%) no 

contestó esta pregunta ello no genera un porcentaje significativo.

Tabla 7 Resultados de la encuesta, aplicada a los magistrados de la Corte 

Superior de Justicia del Santa y abogados penalistas del Colegio de 

Abogados del Santa en relación a las preguntas sobre derogación del Art. 

29 del Código Penal Peruano.

NÚMERO DE  MAGISTRADOS Y ABOGADOS PENALISTAS

ALTERNATIVAS
Preguntas sobre 
derogación del 
Art. 29 del Código 
Penal Peruano 

si
%

%
valido

no
%

%valido Modif. 
en 
parte

%
%
valido

Sub.
total %

%
valido

Datos 
perdido
s

%
%
valido

total
%

5. ¿Conoce si el 
Art. 29 del C.P. a 
quedado 
derogado por 
sentencia del 
Tribunal 
Constitucional?

8
18.
6

19.0 26 60.
5

61.9 8    18.6 19.0 42 97.7 10.0 1 2.3 - 43 100



6.- ¿Conoce 
sobre la 
inconstitucionalida
d del D.Leg. 895, 
por el Tribunal 
Constitucional?

7 16.
3

16.7 21 48.
8

50.0 14 32.6 33.3   42 97.7 100 1 2.3 - 43 100

De la Tabla 7, respecto a la quinta pregunta sobre derogación del Art. 29 

del Código Penal Peruano 8 (18.6%) han indicado que si tienen 

conocimiento que el Art. 29 del Código  Penal ha quedado derogado, 26 

(60.5%) han precisado no tienen conocimiento, 8 (18.6%) han señalado 

que ha sido modificado en parte; aquí también existen datos perdidos por 

motivo que un profesional  (2.3%) no contestó dicha pregunta, ello no es 

un porcentaje relevante.

Con respecto a la sexta pregunta 7 (16.3%) han indicado que si tienen 

conocimiento sobre la inconstitucionalidad del Derecho Legislativo 895 

por el tribunal constitucional, 21 (48.8%) han precisado que no, 14 

(32.6%) han precisado que ha sido modificado en parte; aquí del mismo 

modo existen datos perdidos por razón que un profesional (2.3%) no 

absolvió esta pregunta, ello no es un porcentaje significativo.



Tabla 8, resultados de la encuesta, aplicada a los magistrados de la Corte Superior de Justicia del Santa y abogados 

penalistas del Colegio de Abogados del Santa, en relación a las preguntas sobre criterios de interpretación de la ley penal.

NÚMERO DE MAGISTRADOS  Y ABOGADOS  PENALISTAS

ALTERNATIVAS
Preguntas sobre criteros de 
la interpretación de la penal

Litera
l

% %
válido Lógica  %

   % 
válido

Siste
m
atica

%   %
válido

analogía 
in bolam 
partem   

% %
válido

analogía 
in malam 
partem   

% %
válido

Otro 
criteri

o
% %

válido
Sub
total

% %
válido

Datos 
perdi
dos % tota

l

%

7.- ¿Conoce que al haber 
sido derogado el Art. 29 del 
código penal, respecto a la 
pena del parricidio.¿A qué 
criterio de interpretación de 
a ley penal se debe recurrir?

18.6 21.6 2 4.7 5.4 6 14.0 16.2 8 18.6 21.6 4 9.3 10.5 9 20.9 24.3 37 86.0 100 6 14.0 43 100

histó
rica %  %

válido

gramatica
l %  %

válido

8.- ¿Conoce que al haber 
sido derogado el Art. 29 
código penal, respecto a la 
pena del asesinato.¿A qué 
criterio de interpretación de 
la ley penal se debe recurrir?

2 4.7 5.6 2 4.7 5.6 7 16.3 19.4 0 0 0 25 58.1 69.4 36.8 3.7 100 7 16.3 43 100

SI % %
válido

NO %
válido

en
parte % %

válido

9.- ¿existe posibilidad para 
optar por razón dogmática 
para aplicar 20 años de pena 
privativa de libertad para 
quienes cometan parricidio 
o asesinato?

10 23.3 24.4 11 25.6 26.8 20 46.5 48.8 41 95.3 100 2 4.7 43 100

De la Tabla 8, respecto a la séptima pregunta,8(18.6%), han indicado que se debe recurrir a la interpretación literal,2(4.7%),han 

precisado por el criterio lógico,6(14.0%) por la interpretación sistemática,8(18.6%) por la analogía in bonam partem,4(9.3%) por la 

analogía in malam partem,(9(20.9) por otro criterio de interpretación; aquí en el mismo sentido existen datos  perdidos por razón que 6 

profesionales (14.0%) no contestaron esta pregunta.



En torno a la octava pregunta, 2 (4.7%) ha precisado que se debe recurrir a la 

interpretación histórica, 2 (4.7%) por la interpretación gramatical, 7 (16.3%) por 

la analogía in bonam partem; ninguno respondió por la alternativa de la 

analogía in malam partem; 25 (58.1%) por otro criterio de interpretación; aquí 

del mismo modo existen datos perdidos por razón que 7 (16.3%) no 

contestaron esta pregunta.

En relación a la novena pregunta, 10 (25.6%) han indicado que por razón 

dogmática se puede aplicar 20 años de privación de libertad a quienes cometan 

parricidio o asesinato, 11(25.6%) han precisado que no, 20 (46.5%) han 

señalado que se puede aplicar en parte; en el mismo sentido aquí existen datos 

perdidos por razón que 2 (4.7%) no absolvieron esta pregunta, por lo que ello 

no representa un porcentaje significativo.

IV PROPUESTA

       Con el único propósito de lograr una adecuada interpretación frente a 

los vacíos de la ley utilizando para ello los criterios de interpretación, de 

índole dogmático y legislativo, propongo la siguiente descripción:

La propuesta se circunscribe en tres vertientes del siguiente modo:

a) Primera Vertiente.-

Tratándose de los delitos contra la vida el cuerpo y la salud, 

específicamente los de parricidio y asesinato previstos en los artículos 

107 y 108 del Código Penal Peruano, vigente; y en virtud que en dichos 

tipos penales no se establece expresamente el límite superior máximo 

de privación de libertad temporal, ya que sólo menciona la pena máxima, 

como es de conocimiento en artículo 29 del texto punitivo donde se 

precisa taxativamente los mínimos y máximos de la pena privativa de 

libertad temporal, esto es 2 días, y 35 años respectivamente, sin 

embargo como es de conocimiento público y así lo hemos demostrado 

con nuestro marco teórico y el análisis e interpretación de la información, 

dicho dispositivo estuvo derogado.

Sólo en estos casos, somos de opinión que bien podría aplicarse 20 

años de pena privativa de libertad temporal máximo a los sujetos activos 



que cometerán delitos de parricidio o asesinato, conforme a las razones 

dogmáticas siguientes:

1. Que la fecha de 20 años de privación de libertad máximo es la que 

corresponde al de homicidio simple, esto por el fundamento de que en 

los tres delitos el bien jurídico protegido penalmente relevante, es la 

vida humana independientemente existiendo las únicas diferencias 

del vínculo consanguíneo, el parentesco civil, y la forma como se 

comete el delito. Una objeción que podría plantearse a éste 

fundamento es la violación al principio de legalidad, sin embargo 

nuestro fundamento es que se viola tal principio por la sencilla razón 

que justamente éste principio nace y evoluciona como una conquista 

de las libertades individuales del ser humano.

2. Por el principio de legalidad. Las normas penales deben ser claras, 

precisas y en consecuencia no debe existir ambigüedades o 

impresiones, por lo que somos de opinión que los tipos penales deben 

señalar taxativamente su pena mínima y máxima, sin necesidad de 

remitirnos a normas de la parte general, como ocurre en el presente 

caso, justificando en cierta medida la aplicación de los 20 años de 

pena privativa de libertad para el presente caso materia de 

investigación.

3. Un tercer argumento es el principio de proporcionalidad de las 

sanciones, que postula que las penas deben estar en relación a la 

gravedad del delito cometido, esto es dependiendo de la lesión a los 

bienes jurídicos protegidos por la ley y como dice el profesor español 

Santiago Mir Puig, la pena no puede apartarse de las fuentes de 

legitimación constitucional, fundamento que abona aún más a nuestra 

tesis. No consideramos correcta la tesis de quienes opinan que se 

debe aplicar 35 años de pena privativa de libertad temporal máxima, a 

los autores de parricidio y asesinato, por la razón que este tipo de 

pena mas severa corresponde a otros delitos como por ejemplo el 

terrorismo, donde el sujeto activo actúa dolosamente para 

desestabilizar el aparto de estado, empleando violencia, amenaza 

creando un pánico a la población, siendo un bien jurídico distinto a los 

delitos contra la vida el cuerpo y la salud.



4. Consideramos también argumento sólido el criterio de interpretación 

teleológico, que postula el fin que persigue toda norma jurídico penal, 

en estos casos se busca proteger el bien jurídico de la vida humana 

independiente y consecuentemente la represión de todo sujeto que 

comete el injusto penal, teniendo como marco punitivo el principio de 

legalidad. Por otro lado rechazamos todo tipo de pena de larga 

duración como la de 35 años, por razón que ha quedado demostrado, 

que las penas privativas de libertad en el mundo han fracasado ya 

que no han cumplido su verdadero rol, esto es el fin resocializador, 

muy por el contrario la pena sigue siendo utilizada como una medio 

de intimidación y represión.

5. Otro de los fundamentos de nuestra tesis es el principio de analogía 

In bornam partem, que postula: es 1 a semejanza en los elementos 

esenciales de os o más hechos o cosas que permiten a una decisión 

jurídica imponer la misma consecuencia; siempre y cuando favorezca 

con ello al reo.

Como podrá apreciarse, los hechos semejantes son: el homicidio simple 

y el parricidio o asesinato; como en éstos dos últimos no se precisa la 

pena máxima, trasladamos la pena máxima del homicidio simple esto es 

los 20 años en la medida que se cumple con sus dos requisitos: la 

existencia de lagunas en el derecho positivo o simplemente no hay una 

regulación específica y la identidad de razón, esto significa primero: 

porque el artículo 29 del Código Penal quedó derogado, es decir, no 

existía pena máxima para los delitos de homicidio y asesinato y 

segundo: que en los tres tipos penales se protege al mismo bien jurídico 

vida humana independiente y aplicando éste procedimiento analógico se 

favorece al reo, ya que es más favorable aplicarle al imputado 20 años 

que sancionarle con una pena privativa de 35 años, existiendo de esta 

forma la identidad de razón.

b) Segunda Vertiente:

Somos de opinión que para los casos de parricidio y asesinato donde se 

priva la vida humana independiente, que es la valoración social 



relevante para la sociedad y el Estado, se debe establecer en forma 

taxativa en los mismos tipos penales una pena privativa de libertad 

temporal máxima de 15 años y como máximo 25 años, razón por la cual 

ello debe ser de una reforma penal, que toma en consideración en forma 

efectiva la verdadera automatización de los tipos penales siguiendo un 

criterio prioritario de valoración de los bienes jurídicos tutelados por la 

ley y evitar una falta de técnica legislativa, e incongruencias, respetando 

los principios del control penal como: legalidad, proporcionalidad, bien 

jurídico real, culpabilidad y no como aparece actualmente en los 

artículos 107 y 108 del texto punitivo donde sólo se señala la pena 

mínima y se obvia la pena máxima, recurriendo necesariamente para su 

integración e interpretación al artículo 29 del Código acotado, lo que no 

nos parece lo más adecuado.

Consideramos que las razones dogmáticas por las cuales proponemos 

los 25 años de pena privativa de libertad temporal máxima, para los 

ilícitos penales mencionados son:

a) Que los sistemas penales deben cumplir los fines que persigue la 

pena, tanto la prevención general y prevención especial, la primera 

que tiene como destinatario a todos aquellos que aún no han 

delinquido y la segunda para aquellos que han cometido el delito, 

dentro de éste tipo de prevención tenemos: la positiva y negativa; la 

primera que tiene como objetivo apartar al delincuente del delito 

motivado por su conciencia social, en tanto que la segunda tiene 

como propósito intimidarlo con la pena; en ésta línea de ideas en 

nuestro país la pena siempre ha sido utilizada como un medio 

retribucionista pero no preventivo y proteccionista.

b) El objeto de la pena siempre debe ser el favorecer la readaptación del 

individuo y aplicarse cuando sea estrictamente necesaria, claro está al 

platearse dicha resocialización como objetivo del derecho penal, 

razón por la cual la dogmática ha recibido duras críticas en los últimos 

tiempos, lo cual ha servido para granear la crisis que vive el derecho 

penal en su conjunto. Ello es así debido a que en lo que respecta a la 

pena privativa de libertad, la cárcel aún siendo necesaria, resulta ser 



el medio menos idóneo para lograr una efectiva resocialización la que 

no se viene aplicando actualmente en nuestro país; en tal sentido no 

justificamos una pena privativa de libertad temporal mínimo superior a 

los 25 años, para los injustos penales mencionados.

Dejando constancia que si bien se ha cubierto el vacío con el Decreto 

Legislativo N° 982 del 21 de julio del 2007, donde el artículo 1° modifica 

el Art. 29 del Código Penal y establece la duración de la pena privativa 

de libertad temporal mínima de dos días y una máxima de 35 años; no 

compartimos con el criterio de legislador que tuvo a bien proponer este 

extremo máximo, conforme a los argumentos esbozados.

Por otro lado es correcto y adecuado que el Gobierno se haya 

preocupado por cubrir este vacío después de varios años, limitando el 

derecho legislativo N° 982 de ésta forma se evita los actos de 

arbitrariedad, por parte de los operadores que administran justicia penal 

e inseguridad jurídica.

c) Tercera Vertiente:

Para todos los tipos penales que contiene el Código Penal Peruano, 

deben señalar expresamente su pena mínima como la pena máxima si 

es que queremos ser respetuosos de las garantías individuales, 

derechos fundamentales y los principios limitadores al Jus Puniendo, 

esto es el de legalidad, proporcionalidad, culpabilidad, bien jurídico real 

entre otros; sobre los cuales se fundamenta nuestro estado social y 

democrático de derecho.

Esta razón dogmática se complementa con los objetivos que persigue el 

nuestro sistema procesal penal en el Perú, esto es el sistema acusatorio 

adversarial en el juicio oral del nuevo Código Procesal Penal, que busca 

un equilibrio entre el respeto de los derechos fundamentales, y la 

persecución penal, de no ser así, se estaría violando el principio de 

legalidad, ya que las normas deben ser claras, precisas y entendibles.

Por otro lado algunos países Europeos como Alemania, Francia, España 

y la mayoría de los países latinoamericanos como: El Salvador, 



Colombia, Guatemala y Chile en sus Códigos Penales, contienen tipos 

penales donde se establecen en forma taxativa la pena mínima y la pena 

máxima que nos parece los más acertado; lo que no ocurre en nuestro 

país, sobre todo en algunos tipos penales como el caso del parricidio y 

asesinato. De esta forma estaremos garantizando una auténtica 

seguridad jurídica a los justiciables.

Por tales fundamentos urge una reforma, en torno a establecer en forma 

expresa en cada tipo penal, los límites mínimos y máximos de las penas 

o consecuencias jurídicas del delito a imponer al sujeto infractor.

V. CONCLUSIONES:

1. Se identifica criterios de interpretación de la ley penal, tales como: 

gramatical o literal, lógico-sistemático, histórico, teleológico o auténtica, 

judicial, doctrinal. 

2. Se identificó que la analogía in bonam partem, en el ámbito de derecho 

penal tiene especial relevancia por razones que contiene fundamentos 

dogmáticos, establece bases teóricas, requisitos para su aplicación 

como son: la existencia de lagunas en el derecho punitivo y la identidad 

de razón y que contribuye a lograr la integración del derecho e 

interpretación, fundamento en la cual basamos parte de nuestra 

propuesta.

3. Se demostró que entre los 43 sujetos informantes encuestados, la 

mayoría ha concluido que a los sujetos activos de los delitos de 

parricidio y asesinato se les podría aplicar una pena privada de libertad 

temporal máxima de 20 años; por razones dogmáticas, conforme se 

compruebe del análisis e interpretación de la información del cuadro N° 

14 en un porcentaje considerable válido que representa el 48,8%.

4. Se ha llegado a comprobar que entre los 43 sujetos encuestados, la 

mayoría (23) han concluido que no tienen conocimiento si los tipos 

penales que contiene el Código Penal establecen expresamente la 

pena mínima y la pena máxima conforme se comprueba del análisis e 

interpretación de la información del cuadro N° 1 en un porcentaje 

considerable que representa el 53,5%.



5.  Se ha llegado a la conclusión que entre los 43 sujetos informantes 

encuestados, la mayoría (32) han concluido que consideran que se 

debe imponer la pena privativa de libertad temporal máxima para el 

delito de parricidio de 35 años, se comprueba del análisis e 

interpretación de la información del cuadro N° 5 en un porcentaje 

considerable que representa el 74,4% y para el caso del delito del 

asesinato de igual modo 35 años en su mayoría (33) del mismo número 

de encuestados, conforme se corrobora del cuadro N° 6 en un 

porcentaje que representa el 76,7% y comprobándose con la sentencia 

del tribunal constitucional que el artículo 29 del código penal que 

establecerá una pena privativa de libertad temporal mínima de 2 días y 

una máxima de 35 años había quedado derogado lo que los 

encuestados no tenían pleno conocimiento conforme se demuestra en 

los cuadros N° 8 y 9 mencionados anteriormente.

6. Se comprobó que entre los 43 sujetos informantes encuestados la 

mayoría (15) han concluido que frente al vacío en el artículo 29 del 

Código Penal parea aplicar la pena privativa de libertad temporal 

máxima en los delitos del parricidio y asesinato se debe recurrir al 

principio de "Proporcionalidad de la pena", conforme se demuestra en 

el análisis e interpretación de la información del cuadro n° 12 en un 

porcentaje considerable válido que representa el 39,5%.

7.  Se ha llegado a comprobar que todas las legislaciones penales 

investigadas en un número de 12 países, contienen en sus tipos 

penales en forma expresa y taxativa su pena mínima y máxima, sobre 

todo en los delitos de parricidio y asesinato conforme se aprecia en el 

Derecho comparado y que sirve de fundamento a nuestro marco 

teórico.

8. Se demostró que del análisis comparativo de estas legislaciones penales 

investigadas en un número de 13 países incluyendo el Perú, 7 de ellos, 

entre los cuales figura España (1) y los (6) países restantes, 

latinoamericanos, sus penas privativas de libertad temporales máximas 

oscilan entre 16 a 30 años y los 4 países latinoamericanos entre los 

cuales se registra al Perú, sus penas de la mínima naturaleza oscilan 

entre los 35 a 50 años para los delitos del parricidio y asesinato y la 



diferencia tienen como pena la cadena perpetua, conforme lo hemos 

indicado anteriormente.

9. Se llegó a comprobar que se debe plantear; los criterios de orden 

dogmático y legislativo, para lograr una adecuada interpretación de los 

artículos 107 y 108 del Código Penal en relación a la pena privativa de 

libertad temporal máxima al haberse derogado el artículo 29 del texto 

punitivo que regulaba dicha pena temporal, por los fundamentos 

teóricos y epistemológicos señalados anteriormente.

        ADENDA:

Se llegó a comprobar que el Poder Ejecutivo en base a la Facultad 

delegada por el Congreso el decreto legislativo N° 982 de fecha 21 de 

julio del 2007 y publicó en el diario oficial el Peruano el 22 de julio del 

mismo año, en virtud del cual en su artículo 1° se modifica el artículo 29 

del Código Penal y se establece la pena privativa de libertad, la misma 

que 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, 

con lo que queda cubierto el vacío generado y en cierta medida nos de 

la razón pro cuanto postulamos que las normas jurídico penales deben 

ser claras y precisas (pero no conformes con el máximo de la pena) 

estableciendo claro esta forma expresa sus límites mínimos y máximos 

de privación de libertad temporal en estricto cumplimiento del principio 

de legalidad, propio de un estado social y democrático del derecho.



VI RECOMENDACIONES

    Se recomienda para continuar con ésta investigación lo siguiente:

- Que los magistrados al momento de emitir la sentencia motiven 

adecuadamente, haciendo uso de los criterios de interpretación de la ley, 

hermenéutica jurídica, análisis jurisprudencial, de esta forma se evitará 

la arbitrariedad y la inseguridad jurídica.

- Identificar la selección adecuada del método que servirá de base para la 

comprobación de la hipótesis planteada y llegar a resultados 

satisfactorios.

- A los investigadores en el ámbito penal, seguir investigando para que los 

aportes significativos, resuelvan los problemas locales, regionales y 

nacionales de la ciencia jurídico penal.
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ANEXO 1

Encuesta a profesionales del derecho penal (magistrados, y abogados 

penalistas de la ciudad de Chimbote Perú), sobre criterios de interpretación, 

para la  aplicación de la pena privativa de libertad en los delitos de parricidio y 

asesinato.

CUESTIONARIO

  Preguntas:Marcar con una aspa (X), la alternativa correcta.

1.- ¿Conoce Ud., si todos los tipos penales que contiene el Código Penal, 

establece expresamente la Pena mínima y la pena máxima?

a) Si b)  No c)  En parte

2.- ¿Conoce Ud., si en algunos tipos penales que contiene el Código Penal, no 

se establece expresamente  la pena máxima?

a) Si b)  No c)  En parte

3.- ¿Sabía Ud., que en el delito de parricidio, previsto en el Art. 107 del código 

penal, no se establece expresamente  la pena máxima?

a) Si b)  No c)  En parte

4.- ¿Sabía Ud., que en el delito de asesinato, previsto en el Art. 108 del código 

penal, no se establece expresamente  la pena máxima?

a) Si b)  No c)  En parte

5.- Si en delito de parricidio, Art. 107, no de establece expresamente la pena 

máxima. 



¿Cuánto de pena máxima legalmente se puede imponer a un sujeto que 

comete este delito?

a) 25 años de pena privativa de libertad

b) 30 años de pena privativa de libertad

c) 35 años de pena privativa de libertad

d) No conoce.

e) Cadena perpetúa. 

6.- ¿Si en delito de asesinato, Art. 108, no de establece expresamente la pena 

máxima legalmente se puede imponer a un sujeto que comete éste delito?

a) 25 años de pena privativa de libertad

b) 30 años de pena privativa de libertad

c) 35 años de pena privativa de libertad

d) No conoce.

e) Cadena perpetúa. 

7.- ¿Conoce Ud. que, cuando a un tipo penal, no se establece expresamente la 

pena privativa de libertad máxima, se debe recurrir vía interpretación  al Art. 

29 del Código Penal, donde prescribe el limite mínimo y máximo de la pena 

privativa de libertad temporal?

a) Si b)  No    c)  Se debe de recurrir a otro

               tipo de interpretación.

8.- Sabía Ud., que en la actualidad, el Art. 29 del Código Penal Peruano, ha 

quedado derogado, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional de la 

fecha 15/01/2001, Exp. Nº 5 – 2001 – AI/TC?

a) Si b)  No    c)  Modificado en parte



9.- Sabía Ud., en el Exp. Nº 5 – 2001, sobre acción de inconstitucionalidad, el 

Tribunal Constitucional declaro la inconstitucionalidad de Derecho legislativo 

Nº 895 (legislación sobre seguridad Nacional), y quedó derogado el Art. 29 

del Código Penal?

a) Si b)  No    c)  Modificado en parte

10. ¿Tiene conocimiento Ud., que en la actualidad, en el Art. 29 del Código 

Penal, existe Un vacío, en torno a la aplicación de la pena privativa de 

libertad máxima?

a) Si b)  No    c)  Vacío en parte    

11.- ¿Al existir un vacio, en el Art. 29 del Código penal, a que criterio de 

interpretación de la ley penal se debe recurrir, para aplicar la pena privativa 

de libertad máxima, en el delito de parricidio?

 a) Literal b)  Lógica    c)  Sistemática

d) Analogía in bonam partem e)  Analogía in malam partem

f) Otro criterio de interpretación 

12.- ¿Al existir un vació, en el Art. 29 del Código penal, a que criterio de 

interpretación de la ley penal se debe recurrir, para aplicar la pena privativa 

de libertad máxima, en el delito de asesinato?

a) Histórica b)  Gramatical    c) Analogía in bonam partem

d) Analogía in malam partem e)  Otro criterio de interpretación 



13.- ¿Al existir un vacio, en el Art. 29 del Código penal, a que principio                         

del control penal se debe recurrir, para aplicar la pena privativa de libertad 

máxima, en los delitos de parricidio y asesinato?

a) Legalidad b)  Lesividad    c)  Proporcionalidad de pena

d) Culpabilidad e)  Racionalidad de la pena 

14.- Se podría aplicar la pena privativa de libertad máxima al imputado que ha 

cometido un delito de parricidio o asesinato en 20 años que corresponde a 

la pena máxima de homicidio simple, en mérito que los dos delitos 

anteriores, no tienen pena máxima..

a) Si b)  No    c)  Viola  el principios de legalidad

15.- Cree Ud. que las razones dogmáticas,  si se podría aplicar la pena máxima 

de 20 años, que corresponde al delito de homicidio simple, al imputado que 

cometió parricidio o asesinato, son: la proporcionalidad de la pena, 

racionalidad de la pena. Analogía in bonam partem y sobre todo porque  el 

bien jurídico protegido en los tres delitos, es la vida humana independiente.

a) Si b)  No    c)  En parte


