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RESUMEN 

La presente tesis, trata acerca de la derogación del infanticidio de 

nuestro actual Código Penal, por encontrarse profundas deficiencias a 

nivel dogmático, político criminal y criminológico. 

El problema esencial versa en la inexistencia de espacio 

normativo para el mantenimiento del tipo penal de infanticidio, en razón, 

que su mantenimiento conlleva a la vulneración de derechos 

fundamentales. 

Para la realización del presente trabajo, se ha elaborado dos 

tipos de contrastación para verificar las hipótesis planteadas como 

tentativa, siendo la doctrina y los operadores jurídicos los que han 

validado positivamente la presente investigación. 

En conclusión se puede afirmar una vez que se han contrastado 

válidamente las hipótesis, es necesaria la derogación de la figura del 

infanticidio, para evitar la vulneración de derechos fundamentales. 

Palabras Clave: Presupuestos Jurídicos Derogación Infanticidio 

Código Penal. 
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ABSTRACT 

This thesis deals with the repeal of the infanticide in our 

current penal code for serious deficiencies found at dogmatic, political, 

criminal and criminological. 

The main problem relates to the existing overcoding regarding 

this offense and the violation of fundamental rights.To carry out this work, 

has developed two types of contrast to verify the hypotheses as tentative, 

with the doctrine and the legal practitioners who have positively validated 

this investigation. 

In conclusion we can say once you have validly contrasted 

scenario, which requires the repeal of the figure of infanticide in order to 

avoid infringement of fundamental rights. 

Keywords: lnfanticide Legal Budgets Repeal Criminal Code. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo que se desarrolla a continuación, es un tema 

que tiene gran importancia para lograr la armonía entre las disposiciones 

legales del ordenamiento jurídico, debido a que soluciona los problemas 

generados por el mantenimiento del tipo penal de infanticidio, como es la 

vulneración de derechos constitucionales, como el principio de 

proporcionalidad de la penas, causando a la vez, graves problemas a los 

operadores jurídicos al momento de definir el estado puerperal. 

El objeto del tema de la investigación es demostrar que la sobre 

codificación del infanticidio conlleva a problemas tales, como la 

vulneraciones de normas de carácter constitucional y problemas de 

técnica legislativa, debiendo mejor regularse las conductas que contiene 

el referido tipo penal por la parte general. 

Con la investigación se logra validar la hipótesis de la derogación 

del infanticidio como figura autónoma y la consecuente regulación por la 

figura del parricidio y/o por la parte general de existir influencia del estado 

puerperal, superando de esta manera los problemas de técnica legislativa 

y la vulneración de normas de contenido constitucional. De la misma 

manera se ha logrado desarrollar las principales teorías que aportan tal 

sustitución siendo corroboradas con el proceso de resultados y discusión 

(tabulación y procesamiento de la información recolectada). 
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Con respecto a la estructura del trabajo de tesis, ésta se encuentra 

clasificada en cuatro grandes capítulos que desarrollan todo el esquema 

de investigación. 

El capítulo primero se encuentra referido a los aspectos 

metodológicos de la investigación. Éstos son en primer lugar: el 

planteamiento del problema en el que se identifica y se describe el 

problema de la tesis haciendo un pronóstico del mismo. Seguidamente la 

formulación de los problemas de la investigación que serán tratados y son 

sujetos a corroborar; prosiguiendo con los objetivos del trabajo, el método 

de recolección de los datos a utilizarse y la delimitación de la población 

donde se realiza la contrastación de la misma. 

El segundo capítulo trata acerca del marco teórico el trabajo, con 

las respectivas teorías que soportan la investigación y sus objetivos, entre 

los que se encuentran la teoría del delito, la teoría de la pena, los 

factores políticos criminales y criminológicos que apoyan a la dogmática 

jurídica penal. 

En el tercer capítulo se realiza la contrastación de hipótesis y 

variables, mediante los resultados obtenidos, los que se encuentran 

debidamente tabulados, indicando cuáles nos permiten validar nuestra 

hipótesis y variables planteadas en el capítulo uno. 

Ya en el último capítulo se desarrolla la discusión, planteando la 

posición con respecto a los resultados obtenidos en relación al marco 

teórico desarrollado. 
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Para terminar, pese a la información recogida, se ha tenido algunos 

aspectos que han limitado la mayor profundidad del trabajo, 

especialmente por la falta de recursos que permitan tener acceso a libros 

para elaborar el marco teórico y también en lo referido al aspecto 

metodológico de la investigación. 
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CAPITULO 1 

ASPECTO METODOLÓGICO 



1.1 Planteamiento del Problema.-

En el devenir histórico-legislativo, los pueblos y las culturas han 

enfrentado la muerte de los niños de diferente manera. Dicho trato ha 

girado en relación al desarrollo histórico y cultural de cada sociedad en 

concreto. 

Los motivos que daban lugar a la muerte de los niños han sido muy 

variados, y muchas veces se fundamentaba en razones o motivos que 

quizá ahora nos parecerían hasta aberrantes, como el honor de la mujer, 

por haber concebido estando soltera o siendo viuda, razones que no se 

ajustan a nuestros tiempos. 

En elcaso del infanticidio, materia de investigación de la presente, se 

puede observar que solo un número reducido de mujeres poseen 

alteraciones psíquicas, provocadas por la influencia del estado puerperal, 

pues casi en su totalidad las mujeres que quitan la vida a sus hijos son 

personas que han tenido traumas en el pasado, provenientes de una 

familia con disminuidos valores, víctimas de maltratos tanto físicos como 

psíquicos, llevando consigo un móvil, que sin ser elemento típico, debería 

necesariamente.de valorarse. 

Ese móvil incluso podría ser el honor; además, seguramente entre 

otros, el exceso de la prole, el recelo de tener hijos con taras, la miseria 

económica, etc. De esto se desprende que siempre habría que 

considerarse el móvil al momento de hacer la interpretación del tipo de 

infanticidio, en función de los preceptos generales de nuestra 

normatividad penal. 
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Otro problema, que genera es que el estado puerperal, solamente 

privilegia a un determinado delito, al homicidio, logrando con ello la 

deficiencia del sistema penal , al existir incoherencia legal, ya que la 

madre que mata a su hijo bajo la influencia del estado puerperal , será 

premiada reduciéndose la pena de uno a cuatro años, caso contrario, si la 

madre con la intención de lesionar a su hijo, también bajo la influencia del 

estado puerperal , logra su propósito (lesiona gravemente a su hijo), sería 

sancionada con una penar mayor; es así que en nuestro sistema penal el 

lesionar a un hijo en estado puerperal es más gravoso que matarlo. 

El tipo penal de infanticidio, además, es ambiguo ya que no específica 

si será infanticidio cuando la madre, bajo la influencia del estado 

puerperal, mate a otro hijo que tiene y de ser la respuesta, que 

necesariamente deberá matar a su hijo recién nacido y el hecho de 

tratarse de un recién nacido, no puede ser fundamento de privilegio 

alguno, ya que implicaría una discriminación notable entre las personas 

(una persona recién nacida no tiene menos valor que otra). 

Por lo que de continuar con la regulación del infanticidio, se va a 

seguir atentando contra lo dispuesto en el Art. 2 lnc. 1° de la 

Constitución Política del Perú, que defiende la vida, sin ninguna 

distinción. Así mismo se va a seguir vulnerando el principio de legalidad al 

tener que analizar el móvil y además va a continuar la incoherencia en la 

legislación penal peruana. 

En cambio, si se tomara en cuenta la propuesta, la derogación del 

·infanticidio se resolverían los problemas planteados, pues si la madre 
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efectivamente se encontraba bajo la influencia del estado puerperal , se 

evaluaría su culpabilidad y se le rebajaría la pena por debajo del mínimo 

legal e incluso podría ser eximida de responsabilidad, aplicándose ello no 

solamente en casos de homicidio sino que también en casó de lesiones y 

otros , mejorando la coherencia armónica de la legislación penal ;pero si 

no se encontrara bajo la influencia de dicho estado , debería ser penada 

bajo la figura del parricidio, desapareciendo la discriminación del sujeto 

pasivo del delito. 

1.2 Objetivos De La Investigación. 

1.2.1. Objetivo General: 

Explicar, que presupuestos jurídicos conllevan la derogación 

del infanticidio en el actual Código Penal peruano . 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

0.1. Definir, las causas jurídicas que sustentan la 

derogación del infanticidio en el actual Código Penal peruano 

0.2. Establecer, las consecuencias jurídicas que genera la 

derogación del infanticidio en el actual Código Penal peruano. 

1.3. Formulación de los Problemas. 

1.3.1. Problema General: 

¿Qué presupuestos jurídicos conllevan la derogación del 

infanticidio en el actual Código Penal peruano? 
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1.3.2. Problemas Específicos: 

P.1. ¿Qué causas jurídicas sustentan la derogación del infanticidio 

en el actual Código Penal peruano? 

P.2. ¿Qué consecuencias jurídicas genera la derogación del 

infanticidio en el actual Código Penal peruano? 

1.4 Formulación de Hipótesis y Variables. 

1.4.1. Hipótesis General. 

La regulación de la anomalía psíquica, grave alteración de la 

conciencia y los criterios de individualización de la pena son 

los presupuestos jurídicos para derogación del infanticidio, 

en el actual código penal peruano. 

~ Variable Independiente: La regulación de la 

anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia y los 

criterios de individualización de la pena.(x) 

~ Variable Dependiente: La derogación del 

infanticidio.(y) 

1.4.2. Hipótesis Específicas. 

H.1. La sobrecodificación del Código Penal es la causa que 

fundamenta la derogación del infanticidio en el actual Código Penal 

peruano. 

~ Variable Independiente: La sobrecodificación del Código 

Penal.(x) 

~ Variable Dependiente: La derogación del infanticidio.(y) 
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H.2. La no regulación del infanticidio conlleva a mejorar la 

sistemática del Código Penal peruano. 

~ Variable Independiente: La no regulación del 

infanticidio. (x) 

~ Variable Dependiente: Mejorar la sistemática (y) 

1.5. Importancia del Problema. 

Esta investigación incide exclusivamente en criticar las razones que 

justificarían el mantenimiento del tipo de infanticidio en nuestra 

normatividad, porque se puede observar que en la realidad no todas las 

mujeres que dan a luz, se encuentran bajo la influencia del estado 

puerperal, empero son beneficiadas por el tipo penal de infanticidio, al ser 

un tipo privilegiado del parricidio, logrando con ello la discriminación de 

l~s sujetos pasivos delito. Además si se tiene en cuenta que el 

mantenimiento de éste tipo penal pone en riesgo el principio de legalidad 

y trastoca la coherencia armónica que debe tener nuestra legislación. 

Dicho esto, el presente trabajo va a servir para permitir el estudio 

de los diversos institutos del Código Penal , que nos van a permitir darnos 

luz de los problemas que trae consigo la figura del infanticidio y así mismo 

lograr encontrar solución a los problemas planteados , evitando una 

innecesaria sobrecodificación y vulneración de derechos tan elementales 

como es la vida, respetando con ello la jerarquía que debe de existir entre 

las no,mas de nuestro ordenamiento jurídico y mejorando la coherencia 

de las disposiciones del Código Penal Peruano. 

15 



1.6. Justificación del Problema. 

Doctrinaria: Teoría de la Pena, Teoría del Delito, Teoría de la 

Imputación, Teoría de la Técnica Legislativa. 

Práctica: El mejoramiento del sistema penal 

Legal: La Constitución Política del Perú, La Ley Universitaria, El 

Reglamento de Grados y Títulos de la UNASAM. 

Técnica: El soporte técnico es OFICE 2007 

1.7. Tipo y Diseño de lnvestigación.-

1. 7 .1. Tipo de Investigación.- Corresponde a una Dogmática 

normativa, porque la finalidad es mejorar la regulación del 

infanticidio dentro del Código Penal. 

1.7.2. Diseño de Investigación.- No Experimental y de Corte 

Longitudinal.- Por ser una investigación jurídica no es 

experimentable y el trabajo se recolectó en varios tiempos 

(longitudinal). 

1.8. Población y Muestra.- La población y muestra para el proceso 

de contrastación de los datos empíricos (referenciales, pues el 

referido trabajo es dogmático normativo y no requiere 

necesariamente de datos de campo) ha sido como a 

continuación se detalla: 

A) Población.-

A.1.Universo Físico.- La delimitación demográfica 

abarcó la jurisdicción del Distrito Judicial de Ancash. 
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A.2. Universo Sociai.-La población materia de estudio 

se ha circunscrito a los magistrados y abogados. 

8). Muestra.-

>- Tipo: No probalística. 

>- Técnica Muestra!: Intencional. 

>- Tamaño muestra!: Con arreglo a la tabla de Addisson. 

*Unidad de Análisis: Doctrina y operadores jurídicos. 

1.9. Métodos y Técnicas de Procesamiento de lnformación.-

1.9.1. Métodos.-

A) El Método Deductivo-. Porque a partir de la evaluación de 

la legislación como un todo, se ha establecido que el 

infanticidio debe de ser derogado. 

8) El Método Analítico.- Porque se ha realizado un estudio 

minucioso del tipo penal de infanticidio, para saber que vulnera 

otras disposiciones del Código Penal. 

Además de los métodos generales ya desarrollados se 

ha hecho uso de los siguientes métodos específicos: 

A) Método Exegético.- Porque se ha analizado el significado 

gramatical intrínseco, de las normas jurídicas penales, se 

hizo la evaluación de si algunos artículos de la parte general 

del Código Penal, podían suplir a la figura de infanticidio. 

8) Método Hermenéutico.- Se buscó darle un auténtico 

sentido a la doctrina, para la protección del recién nacido. 
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C) Método Sistemático.- Conjuntamente con el método 

comparativo se buscó organizar varias doctrinas para llegar a 

determinar si la derogación del infanticidio era una idea 

acertada. 

D) Método Comparativo.- Porque se a buscó en el trabajo la 

relación de semejanza y diferencia existente entre la 

regulación del infanticidio en el Perú y en otras legislaciones 

F) Racionalismo Crítico.- Se basó en la premisa que el 

problema se presenta por la sobrecodificación y que por esta 

razón la figura del infanticidio debe ser suprimida. 

G) Dialectico.- Porque se confrontaron las ideas y posturas 

de los diversos tratadistas del derecho penal y afines. 

1.9.2.- Técnicas.-

Técnica Instrumento 

1) Fichaje -Ficha de análisis de 

contenido 

-Ficha de resumen 

2) Encuesta Cuestionario de 

encuesta 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 



2.1.- Antecedentes.-

2.1.1.- Antecedentes de Trabajos de Tesis.- Al respecto no se 

han encontrado tesis referidas al tema de investigación dentro del ámbito 

local y regional; sin embargo hemos encontrado tesis que guardan 

relación con el tema a investigar en el ámbito internacional como: 

a) Autor: García García, Emilio 

Título: Enfermedad Mental y Monomanía. 

Universidad: Complutense. 

Carrera Profesional: Filosofía. 

La tesis doctoral titulada Enfermedad Mental y Monomanía 

desarrolla ampliamente la enfermedad mental, indicando que hay casos 

que son muy difíciles de resolver por la presencia de una perturbación 

mental o de la perversidad del corazón, teniendo que considerar la 

historia personal, mediante un pormenorizado examen de la vida entera 

del sujeto como: educación, lesiones orgánicas, comprensión de la 

situación por el propio acusado, oscilaciones de sus discursos y sus 

actos, relación entre hecho criminal y circunstancias personales. 

Este trabajo guarda relación con el tema a investigar porque 

permite deslindar los conceptos de enfermedad mental y relacionarlos 

con la psicosis puerperal por la que pudiera atravesar la madre infanticida. 

b) Autor.- Fonseca Morales, Gema María. 

Titulo.- Exención y Atenuación de la Responsabilidad Criminal 

por Anomalía o Alteración Psíquica. 

Universidad.- Granada. 
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Carrera ProfesionaL-Derecho. 

El autor explica que la responsabilidad criminal está supeditada a la 

capacidad de comprensión o autodeterminación, debiendo realizase un 

análisis minucioso acerca de la presencia de trastornos mentales en 

numerosos sujetos que han delinquido y la valoración jurídico-penal que 

tal extremo ha merecido y la que no siempre ha sido resuelta de forma 

unívoca. 

Antes al contrario ha venido marcada por la polémica y el 

desconcierto en razón a su amplitud, a la diversidad de planteamientos y 

a la diferencia formativa de quienes la estudian y consideran, 

imprecisiones que llegan también a la hora de marcar sus efectos, sus 

clases o sus orígenes. 

La tesis en mención, guarda relación con el tema de investigación, 

pues nos va a permitir diferenciar la grave alteración de la conciencia con 

la anomalía psíquica y asimismo nos va a servir para poder conocer si el 

estado en que se encuentra la madre después de dar a luz, puede ser 

factor de exención o atenuación de la responsabilidad penal. 

2.1.2.-Antecedentes Hermerográficos.-

Dentro de las revistas y artículos nacionales e internacionales, 

respecto al tema tenemos a: 

a) Autor Centro de Información Jurídica en Línea. 

Título Homicidio Especialmente Atenuado. 
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Revista: Revista Jurídica de CIJUL. Vol. 1. En: En sitio web: 

http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/portalinvestigaciones.php?code=1 

604. 

El CIJUL, desarrolla las fuentes normativas, doctrina, 

jurisprudencia y puntos acerca del homicidio especialmente atenuado , 

regulado en el Art. 113 de su Código Penal, mencionando las razones del 

porque ha desaparecido de su ordenamiento jurídico. 

El tema desarrollado en la citada revista, es importante para la 

elaboración del trabajo, en el sentido que los fundamentos usados para la 

derogación del infanticidio de su ordenamiento jurídico nos dan luces para 
) 

sostener la misma posición. 

b) Autor : PALOMINO AMARO, Raul Marino. 

Título : Crisis del Infanticidio. 

Revista: Avizora Publicaciones. Volumen l. En sitio web: 

http ://www .avizora. com/publicaciones/derecho/textos/0049 _ cris 

is infanticidio.htm. 

La obra en referencia critica el mantenimiento del tipo penal de 

infanticidio en el Código Penal, indicando que no es razón suficiente para 

privilegiar un delito, la mera circunstancia que éste se verifique durante un 

período, ya sea durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal, 

cuando incluso el segundo de ellos es hasta indeterminado y variable. 

Lo sostenido por el indicado autor va a servir para fundamentar la 

postura, en razón, que uno de los argumentos para la derogación del 
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infanticidio es la indeterminación y la falta de carácter científico del 

concepto de "estado puerperal", lo que conlleva a que cada caso se 

evalúe teniendo en consideración las causales de in imputabilidad. 

e) Autor: PIEDRAHITA H., Camilo Moreno. 

Título: La lnconstitucionalidad del Infanticidio. 

Revista: Revista Judicial de Ecuador. Vol. l. En: La 

lnconstitucionalidad del Infanticidio, Revista Electrónica Judicial 

de Ecuador. 

La obra desarrolla acerca de la tipificación atenuada del 

infanticidio, indicando que no es una medida eficiente para proteger la 

vida de los recién nacidos, porque produce en la mente de los ciudadanos 

- a quienes va dirigida la prevención penal - la idea de poca 

trascendencia de la privación de la vida de éstos recién nacidos bajo esas 

circunstancias y más aún la poca trascendencia del derecho a la vida de 

esos seres frente al honor ajeno. 

Lo desarrollado por la referida revista, guarda relación con el 

tema a investigar, en cuanto, uno de las razones por las que se debe 

derogar el tipo penal de infanticidio es por una cuestión de política 

criminal, el cual tiene incidencia en la prevención general. 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Infanticidio como sub figura del Homicidio.- El homicidio 

consiste básicamente en matar a otro; además para poder hablar de 

homicidio, se precisa, que inicialmente la persona debe estar viva. Esto 

plantea algunos problemas en relación con el nasciturus y desde cuando 

se considera a una persona viva, tema que se tratará con mayor 

profundidad de línea posteriores. 

Castillo Alba 1, sostiene que la palabra homicidio posee dos 

acepciones en el lenguaje jurídico. "( ... ) En sentido amplio identifica a 

todas las figuras del capítulo 1 del código penal, exceptuando la'inducción 

y ayuda la suicidio, y la restrictiva sólo incluye la homicidio simple 

propiamente dicho". 

De esta manera el homicidio simple configura un tipo base con 

relación a las subsiguientes figuras, púes como señala Castillo Alba2
, "( .. .) 

no requiere una condición especial del sujeto (. . .)", ni una modalidad 

especial en la ejecución del acto. Empero los tipos penales que prosiguen 

tienen en los elementos normativos peculiaridades especiales que 

atenúan o agravan la pena. 

La figura de infanticidio, se encuentra regulada como una figura 

atenuante en términos generales del homicidio simple, y en lo más 

concreto a la figura del parricidio, por tratarse de la causación de la 

muerte del hijo, por parte de la madre, bajo la influencia de un estado 

puerperal. 

1 CASTILLO ALBA, Luís (2000). Homicidio -Comentario a las Figuras más Importantes, 
Editora Jurídica: "EL BÚHO", Perú, p. 430 
2 lbid.64. 
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2.2.2. Breve Historia del infanticidio.- Existen tantas definiciones 

de delito de infanticidio como ordenamientos penales tipifiquen dicho 

delito; ello debido a que no son homogéneas las consideraciones a la que 

se atiene la legislación comparada y la doctrina para delimitar la 

connotación del infanticidio. 

Según Fingermann, Hilda3 
"(. . .) · Etimológicamente la palabra 

infanticidio, proviene de los vocablos latinos "infans" y "cedere" que 

significan, matar a un niño. Este crimen aberrante fue cometido con 

frecuencia por las antiguas civilizaciones del mundo, ya sea como ofrenda 

a sus dioses (como por ejemplo en Fenicia o Cartago) o simplemente 

abandonándolos por no querer sumarlos a su prole (. .. )". 

En los primitivos tiempos de Roma era el pater quien decidía el 

ingreso de un nuevo filius a la familia, pudiendo ejercer el "ius exponendi" 

o derecho de abandono. La Ley de las XII Tablas imponía la obligación 

de dar muerte a los hijos deformes o monstruosos. Los seres humanos no 

eran personas dotadas de dignidad y derechos naturales, sino seres que 

debían servir al fin superior del estado. En Esparta, nacido un niño se 

reunía una junta de gobierno, que decidía la vida o la muerte de un niño, 

según tuviera o no las potencialidades de convertirse en soldado. En 

Atenas, el propio Aristóteles aceptaba el infanticidio si era para evitar un 

estado superpoblado o por razón de enfermedad. En el año 374 se 

prohibió configurándolo como delito, en Roma, la matanza de niños, 

3 FINGERMANN, Hilda. "Infanticidio", Revista: Derecho en La Guía, Octubre -2008, p. 1, 
en sitio web: http://derecho.laguia2000.com/derecho-penal/infanticidio, fecha: 22-7-11. 
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aunque la norma no tuvo demasiada vigencia. La Biblia judea-cristiana no 

acepta el infanticidio. 

En el moderno derecho, matar a un niño es un cnmen, un 

homicidio, aunque algunas legislaciones (como España, México o 

Argentina) aceptaron hasta no hace demasiado tiempo atrás, la figura del 

infanticidio para mitigar las penas del homicidio simple, cuando este delito 

era cometido para salvar el honor de la mujer (España o Argentina) o bajo 

el estado puerperal de la madre (Suiza). 

El artículo 81 inciso 2 del Código Penal argentino, disponía una 

pena atenuada de uno a seis años de prisión para la madre, que matare a 

su hijo durante el nacimiento o bajo la influencia del estado puerperal con 

el fin de evitar su deshonra. Comprendía también a los padres, hermanos, 

marido e hijos que cometieran este homicidio para ocultar la deshonra de 

su hija, hermana, esposa o madre. 

No es muy claro cuánto dura la influencia sobre el estado 

psicológico de la madre, el estado puerperal, variando de una persona a 

otra. Algunos autores estiman que dura aproximadamente cuarenta días, 

o cuando se produce la total involución del útero. El 30 de noviembre de 

1994, este artículo fue derogado por la ley 24.41 O. Ahora es considerado 

como un homicidio calificado por el vínculo, penado con reclusión 

perpetua, pudiendo aplicarse los atenuantes de cualquier homicidio, si 

correspondiera, por ejemplo, la emoción violenta. 

Se exigía indefectiblemente el móvil del honor, por lo tanto 

descartaba cualquier otro, como la extrema miseria. 
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En Argentina este tema volvió a ponerse en discusión cuando una 

adolescente de la provincia de Jujuy, llamada Ramina Tejerina, mató a su 

hijita recién nacida, aparentemente, según su declaración, concebida 

producto de una violación. Muchas voces se alzaron en su defensa, y hay 

proyectos de ley que propician la reincorporación del infanticidio, como 

homicidio atenuado, al Código Penal. 

Aceptan el infanticidio, el Código Penal de Brasil, que dispone en 

su artículo 123, una pena atenuada de dos a seis años de detención para 

la madre que matare durante el parto, o luego de él, a su hijo, bajo el 

estado puerperal. 

El artículo 578 del Código Penal italiano también contempla el 

infanticidio, aplicándose una pena de cuatro a seis años de reclusión, 

cuando el homicidio se produzca por parte de la madre, durante o luego 

del parto, cuando exista abandono moral o material de la agresora. 

2.2.3. El Infanticidio en la Actual Legislación Penal.- El 

infanticidio se halla regulado en nuestra actual legislación penal, en el 

artículo 11 O, como una figura atenuante dentro del catálogo de 

homicidios, especialmente con relación al parricidio, por tener un vínculo 

directo parental. Sobre el concepto, pena y mantenimiento como figura 

autónoma dentro del código penal se ha suscitado las más diversas 

posiciones, que serán analizados con mayor amplitud en línea 

posteriores, pero a manera de preámbulo se puede citar algunas 

referencias de autores nacionales. 
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Roy Freyre 4 con respecto al infanticidio señala que: "(. . .) consiste 

en la muerte intencionalmente causada por la madre en la persona de su 

hijo, cuya explicación se explica porque es causada durante el parto o 

encontrándose todavía la madre bajo la influencia del estado puerperal". 

Como se puede observar, para este autor, la muerte debe ser 

producida durante el parto o cuando la autora de este delito, es decir la 

madre, se encuentre bajo la influencia del estado puerperal. 

.Rodríguez Vélez5
, por su parte al respecto señala que: "( ... ) 

constituye un homicidio privilegiado, cometido por la madre contra el hijo 

en condiciones especiales". 

El citado autor no especifica cuáles son las circunstancias 

especiales en que debe encontrarse la madre al momento de cometer el 

hecho ilícito en comento. 

El Dr. Jorge W. German R6
, citando a Ricardo Solis señala: "(. . .) 

Se denomina infanticidio desde el punto de vista médico legal a la muerte 

del recién nacido en forma intencional ya sea por la madre, familiar o 

tercera persona". 

De lo expresado por el indicado autor se puede señalar que no hay 

uniformidad en la concepción del infanticidio. 

4 ROY FREYRE, Luis. (1986) Derecho Penal: Delitos Contra la Vida, el Cuerpo y la 
Salud. Editorial AFA. Lima. Segunda Edición. p. 209 
5 . 

RODRIGUEZ VELEZ, Jorge A (2005). Manual de Derecho Penal. Parte Especial, Jus 
Editores, Lima, Segunda Edición, p. 55. 
6 GERMAN R. Jorge." El Infanticidio", Revista Judicial de Ecuador, p. 01, en sitio web: 
http://www. derechoecuador.com/index. php?option=com content&task=view&id=3177 &lte 
mid=426, fecha: 11-5-11. 
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2.2.4. El Infanticidio en el Análisis de las Categorías del Delito.-

La figura del infanticidio posee, en su estructura normativa elementos 

importantes que merecen ser tratados bajo el esquema de la teoría del 

delito, tal es el caso de la culpabilidad del sujeto activo, al momento de 

dar muerte al hijo y la controversia que hay respecto de los posibles 

sujetos pasivos. 

2.2.4.1. Teoría del Delito.- Antes de hacer el análisis categorial del 

delito de infanticidio, resulta necesario establecer algunos conceptos 

respecto la teoría del delito, para su posterior verificación en el delito. 

La teoría del delito es un sistema de hipótesis que exponen, a partir 

de una determinada tendencia dogmática, cuáles son los elementos que 

hacen posible o no la aplicación de una consecuencia jurídico penal, a 

una acción humana. 

El maestro Plascencia Villanueva7 indica que el objeto de análisis 

de la teoría del delito es: "(. . .)aquello de lo cual derive una pena o una 

medida de seguridad, así en los casos extremos en las que bien exista 

una lesión o una puesta en peligro de un bien jurídico, el comportamiento 

humano resulte justificado, no reprochable, o bien, no punible". 

Por su parte la UNAM8señala que existen distintas teorías que 

explican al delito como:"( ... ) el causalismo, el naturalismo, el valorativo, el 

irracionalismo o intuitivo, el funcionalismo, el modelo lógico matemático el 

funcionalismo"; sin embargo, nuestro Código Penal precisa en su 

7 PLASCENCIA VILLANUEVA, Raúl ( 2005). Teoría del Delito, Editora: UNAM, México, 
Tercera Edición. p.28. 
8 UNAM (201 0), "Teoría del Delito", Revista Electrónica de la UNAM, vol. 1. p.5, en: 
http://www.derecho.unam.mx/papime/TeoriadeiDelitoVol.ll/uno.htm, fecha: 13-6-11. 
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exposición de motivos que es la doctrina finalista la que inspira la 

redacción de la ley penal. 

Welsel9 , indica que :"(. . .)la acción humana es el ejercicio de la 

actividad finalista. La acción es, por lo tanto, un acontecimiento finalista y 

no solamente causal (. . .)". 

La acción es considerada siempre con una finalidad determinada 

de actuar conscientemente en función de un resultado propuesto 

voluntariamente. La acción, el dolo y la culpa se ubican en el tipo, pues al 

ser la acción algo final (tendiente a un fin), el legislador no puede sino 

prever acciones provistas de finalidad (dolo, culpa y elementos subjetivos 

específicos del injusto). 

Al comprender el tema de investigación el tipo penal de infanticidio 

y la regulación de algunas normas de la parte general; y, al haber 

recogido nuestro Código Penal, la teoría del finalismo como ya se ha 

indicado, el estudio tendrá este enfoque. 

2.2.4.2. Bien jurídico. Es el elemento central de la teoría del delito, 

se trata del valor u objeto sobre el cual recaerá la protección penal, y lo 

que determinará la sistematicidad del código penal y la importancia que 

tiene para el mismo. 

La doctrina ha discernido algunas consideraciones a tener en 

cuenta en relación a la vida humana, para que sólo después de 

analizarlas se pueda deducir con exactitud el contenido del bien jurídico 

vida con relevancia para el Derecho penal. 

9 WELSEL, Hans (1951 ). Teoría de la Acción Finalista, Depalma, Argentina, Primera 
Edición, p.19. 
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Según el profesor Bramonth Arias 10
, el bien jurídico protegido es: 

"(. .. .) la vida humana independiente" 

De distinta manera Palomino Amaro 11 refiere que: "(. . .) el bien 

jurídico que se protege es la vida humana de relación, lo de vida humana, 

por su acepción naturalística, y lo de relación por su connotación 

valorativa. 

2.2.5. Tipicidad Objetiva en el delito de infanticidio.-

2.2.5.1. El Comportamiento. El comportamiento prohibido consiste 

en que la madre dé muerte a su hijo. Esto puede realizarse tanto por 

acción como por omisión. En opinión de Villa Stein 12 
"(. . .) es perpetrable 

[el delito de infanticidio]. .. en el mayor de los casos, sólo por comisión 

pues su perpetración por omisión contradice el supuesto estado de 

colapso expansivo propio del estado puerperal o del concomitante al 

proceso del parto. (. . .) Salvo la única hipótesis que al estado puerperal se 

le asociara una crisis depresiva profunda en el que cabría la modalidad 

infanticida u omisión impropia." 

El delito de infanticidio es un delito especial impropio, único en su 

género, pues el sujeto activo sólo puede ser la madre y el sujeto pasivo 

sólo puede ser el hijo, bajo las condiciones exigidas en el tipo penal. 

Es necesario distinguir los dos hechos: durante el parto y bajo la 

influencia del estado puerperal. 

10 BRAMONTH ARIAS TORRES, Luis Alberto (1998). Manual de Derecho Penal Parte 
Especial. Editorial San Marcos. Lima, Cuarta Edición, P.63. 
11 PALOMINO AMARO, Raúl. "Crisis del Infanticidio", Revista Electrónica Avizora, p.2, 
En: http://www.avizora. com/pu blicaciones/derecho/textos/0049 crisis infanticidio. htm. 
Fecha: 09 de Julio de 201 O. 
12 VILLA STEIN, Javier (2004). Derecho Penal, Parte Especial 1-A. Editorial San Marcos. 
Lima. Edición, p. 109. 
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A). Durante el Parto: Se debe determinar cuándo comienza el 

parto y cuándo termina el estado puerperal, puesto que de esta manera 

se podrá determinar el lapso de tiempo dentro del cual se puede cometer 

este delito. Sin embargo, en la doctrina nacional, las opiniones están 

compartidas y no existe unanimidad con respecto a la determinación 

misma del momento del parto, coexistiendo cuatro grandes posiciones 

sobre el tema. 

En primer lugar, hallamos la opinión de Bramont-Arias y García 

Cantizano 13
, quienes han sostenido que para la determinación del 

comienzo de la vida humana independiente "(. . .) debe adoptarse el 

criterio de la percepción visual, entendida ésta como la posibilidad de 

apreciar en la fase de expulsión del feto, una vez que comienza a salir del 

claustro materno (. . .) ". 

Esta misma tesis es defendida por Muñoz Conde14 
, quien 

considera que "(. . .) existe vida humana independiente desde que el 

producto de la concepción ha "salido totalmente al exterior, 

independientemente de que haya sido cortado el cordón umbilical o de 

que el niño haya respirado (. . .)" 

Otra posición elaborada respecto al momento de inicio de la vida 

humana independiente está representada por la opinión de Roy Freyre 15
, 

quien afirma que la frase "( ... ) durante el parto debe entenderse como 

durante el nacimiento, el mismo que comienza "cuando una parte del 

13 
BRAMONT-ARIAS T, Luis &GARCÍA C., María (1998). Manual de Derecho Penal, 

Parte Especial, Lima, 4ta. Edición, Aumentada y Actualizada, p. 40 
14 MUÑOZ CONDE, Francisco (1996).Derecho Penal, Parte Especial, Valencia, Primera 
Edición, p. 28 
15 ROY, Luis., Parte Especial, Ob. cit., p. 209. 
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cuerpo del infante se asoma al exterior, terminando en el instante en que 

el niño ha sido totalmente expulsado del claustro materno( ... )". 

Esta posición es compartida por el profesor Luis Bramont Arias 16 

"(. . .) el parto es el tránsito entre la vida fetal dependiente de la madre 

hacia la independiente o vida individual" 

Entiende también que la norma al usar la expresión "durante el 

parto" ha querido referirse a durante el nacimiento, y que el nacimiento 

como la etapa más importante del parto empieza cuando una parte de la 

criatura se asoma al exterior y termina con la expulsión total del claustro 

materno; en base a lo referido se admite el infanticidio, dice, incluso 

cuando el niño no ha adquirido vida propia. 

Una tercera opinión es la mantenida por Hurtado Pozo 17
, quien 

afirma que "( ... ) la protección jurídico-penal de la vida humana 

independiente tiene lugar desde el momento del parto, el mismo que 

comienza "con las contracciones del útero que involuntarias y rítmicas, al 

inicio, se hacen más vigorosas, insistentes y frecuentes hasta la expulsión 

del nuevo ser". 

Participa de esta posición Villa Stein 18 quien explica que: "(. . .) 

considerando que el parto comienza, con la dilatación del cuello uterino, 

manifiesto objetivamente en las contracciones dolorosas que sufre la 

madre, debemos entender que el tipo admite el infanticidio sobre la 

víctima aun cuando se encuentra en el claustro materno a condición, 

16 BRAMONT A., Luis (1988). Derecho Penal peruano Temas de Derecho Penal, San 
Marcos, Lima. Primera Edición, p.63. 
17 HURTADO POZO, José (1982). Manual de Derecho Penal, Parte Especial, T. 1., Lima, 
p. 23. 
18 ibíd., p.110 
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repito, que se haya iniciado el parto. Esta dilatación ya iniciada marcaría 

la diferencia con el aborto cuando la víctima naciente fue muerta en el 

claustro materno." 

En el mismo sentido el profesor Felipe Villavicencio 19
, entiende 

que: "(. . .) el parto inicia con la dilatación, y que ello se caracteriza por los 

dolores y la dilatación del cuello uterino; y que posteriormente se realiza la 

expulsión del naciente y la placenta en sus respectivos momentos" 

Otra postura es la del maestro Raul Peña Cabrera20
, quien indica 

que "(. . .) empieza (el parto) con la ruptura del saco amniótico y termina 

cuando el feto se desprende del cuerpo de la madre". 

Esta última consideración le vale al profesor que comentamos para 

entender que cuando la norma anota la expresión "durante el parto", está 

aceptando, por supuesto en consideración al infanticidio, que la muerte 

del nuevo ser puede ser causada en el seno materno, cuando el ser aún 

no posee vida independiente 

De la misma postura de considerar que el parto comienza con la 

ruptura del saco amniótico es César Haro (autor nacional), quien además 

entiende que:"( ... ) dicho proceso termina con la total expulsión del feto del 

claustro materno"21 

19VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe (1991).Lecciones de Derecho Penal Parte 
Especia/1-De/itos de Homicidio. Gios Editores, Lima, p. 38 
20 

PEÑA CABRERA, Raúl (1994). Tratado de Derecho Penal Parte Especial, Ediciones 
Jurídicas, Lima, Primera Edición, p. 127-128. 
21 HARO L., César (1993). Tratado de Derecho Penal- Parte Especial T. 1 , AFA Editores 
Importadores S.A. Lima, Primera Edición, p. 83. 
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8). Concepción sobre el Recién Nacido.- Los doctores Javier 

Cifuentes y Patricio Ventura anotan que "Desde el punto de vista 

estadístico, el período neonatal comprende los primeros 28 días de vida. 

A los primeros 7 días de vida se les llama período neonatal precoz22
" 

Para estos mismos autores23
, el recién nacido puede ser clasificado 

de la siguiente manera: 

• RNT (Recién nacido de término): Aquellos nacidos con 3 38 sem 

de gestación y < de 42 se m de gestación. 

• RNPR (Recién nacido prétermino): Aquellos nacidos con < de 38 

semanas de gestación. En esto seguimos el criterio de la Academia 

Americana de pediatría, ya que la OMS considera pretérmino a los recién 

nacidos con < de 37 semanas. 

• RNPT (Recién nacido postérmino): Aquellos nacidos con 3 42 

semanas de gestación 

Sin establecer un tiempo determinado, el doctor Dr. Jorge 

German,24 
"( ... ) indica que: "el estado de recién nacido comienza cuando 

se inicia el parto y termina cuando el niño se ha adaptado a las 

condiciones extrauterina, es decir con circulación y respiración propia(. . .)" 

Para efectos penales, debemos de establecer hasta cuándo se 

debe considerar recién nacida a una persona. Según, Pige "(. . .) el 

22 CIFUENTES, Javier. "Neonatología", Revista Electrónica del Minsa, p.1, en sitio web: 
http://www. m insa.gob. ni/enfermeria/doc _inter/Pediatria_ Neonatolog ia. pdf, fecha: 16-
Febrero- 2011. 
23 lbíd. ' p.2 
24 GERMAN R., Jorge. ob .cit.p.1 
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infanticidio es el homicidio cometido de un niño después de dos días de 

nacido por sus ascendientes (. .. )". 

C) La Influencia del Estado Puerperal.- La ley no establece el 

lapso que comprende el estado puerperal y la dogmática tiene diversas 

posiciones. 

Peña Cabrera Freyre25
, señala que: "(. . .) al no haberse fijado un 

plazo, no necesariamente ha de ser recién nacido. La ley no exige que se 

trate de un ser viable, pues protege la vida cualesquiera que sean sus 

posibilidades de prolongarse más o menos tiempo." 

Conceptualizando el estado puerperal, Silva Silva26
, citando a 

Basile y otro, sobre la terminología empleada explica que el estado 

puerperal se extiende desde que comienza el nacimiento hasta que 

termina el puerperio, apreciado en forma continua. Puerperio o período 

puerperal: "( ... ) es el lapso en que se produce la involución completa o 

casi completa y persistente de todos los órganos modificados por la 

gestación, con excepción de las mamas . . La duración del 'periodo 

puerpera/' puede extenderse entre 40 ó 50 días posteriores al parto, 

concluyendo con la aparición del primer ciclo menstrual (. . .)". 

El profesor Luis Bramont Arias27
, entiende que el "( ... ) Estado 

puerperal ... , no es un concepto pacífico en medicina (. . .)". 

25 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. (2008). Derecho Penal Parte Especial: Tomo 
l. Editorial Moreno S. A, Lima., Primera Edición, pp.127-128. 
26 SILVA S. Hernán (1991). Medicina legal y Psiquiatría Forense T. 1, Primera Edición, 
~.P· 185-186. 

BRAMONT-ARIAS T., Luis. (1994).Manual de Derecho Penal .Parte Especial, San 
Marcos, Lima, Primera Edición, p. 63. 
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El maestro argentino, Fontán Balestra28
, anota a su vez que: "( ... ) 

Según los tratados de medicina legal, este estado se prolonga por un 

período aproximado de cuarenta días, pues la mayoría de los autores 

remiten su final a la aparición de la primera menstruación o a la total 

involución del útero" 

El Ministerio de Salud de Nicaragua29 indica que "( ... ) /a duración 

del puerperio se ha fijado en los 60 días posteriores al parto. Según el 

tiempo transcurrido después del parto" 

De la misma manera el médico Orlando Peynado30 nos dice que 

"( ... ) /a duración (del estado puerperal) se ha fijado en aproximadamente 

60 días. Comprende desde el final del parto hasta la recuperación de las 

condiciones anatomofunciona/es del embarazo" 

Para el doctor Hugo Acuña31 "e/ periodo puerperal, (. . .) es la 

situación en que se encuentra la mujer, desde el parto y se extiende hasta 

que el organismo regresa a las condiciones anteriores a la gravidez". 

Agrega32 que "( ... ) el estado puerperal, consiste en una alteración 

parcial, temporal y reversible, de la conciencia, (un trastorno mental 

transitorio) que puede tener lugar, o no, pero si ocurriera, siempre será 

durante el periodo puerperal". 

28 FONTAN BALESTRA, Carlos (1969). Tratado de Derecho Penal, Abeledo- Perrot, T. 
V, Argentina, p. 181. 
29 MINSA. "Protocolo de atención del Puerperio Fisiológico".Re4vista del Minsa, p. 8, En: 
http://www.minsa.gob.ni/bns/adolescencia/doc/Protocolo%20de%20Atencion%20del%20 
Puerperio%20Fisiologico.pdf, fecha: 27 -5- 2011. 
30 ORLANDO Peynado. "Puerperio Normal", Revista Electrónica Buenas tares, p.1. en 
sitio web: http://www.buenastareas.com/temas/puerperio-normai!O, fecha: 22 -5- 2011. 
31 ACUÑA, Hugo R. "Infanticidio", Revista Electrónica: Parlamentario.Com, p.2, en: 
http://parlamentario.com/articulo-2354.html , Fecha: 30 de mayo de 2011. 
32 Ibídem. 

37 



La duración del periodo puerperal no se puede delimitar de una 

manera precisa, siendo necesaria su fijación en cada caso para poder 

diferenciar el infanticidio del parricidio, lo cual obliga recurrir a la medicina 

en estos supuestos. 

2.2.5.2. El Sujeto Activo. El sujeto activo en el tipo peruano sólo 

puede serlo la madre de la víctima, a diferencia de otras legislaciones 

como la Chilena33 que amplía el sujeto activo al padre y a los demás 

ascendientes legítimo e ilegítimos. 

Para Palomino Amaro34 
"(. . .) según nuestro Código, puede ser 

sujeto activo sólo la madre. No interesando que sea mujer casada, soltera 

o viuda; además tampoco importa que el hijo sea matrimonial o 

extramatrimonial" 

2.2.5.3. El Sujeto Pasivo: El jurista Palomino Amaro35 anota que 

"(. . .) si nos limitaríamos a una interpretación literal del Art. 11 O, no 

tendríamos que dejar de destacar la imperfección técnica de la redacción 

del tipo porque al prescribirse allí que "la mujer que mata a su hijo 

durante ... , no está definiendo expresamente a que hijo se refiere, ya sea 

al que está naciendo o a otro hijo de la mujer". 

33 Código penal Chileno. Libro Segundo, Título Vil 1, artículo 394 (cometen infanticidio el 
padre, la madre o los demás ascendientes legítimos o ilegítimos que dentro de las 
cuarenta y ocho horas después del parto, matan al hijo o descendiente, y serán penados 
con presidio mayor en sus grados mínimo a medio. 5 a 12 años y 6 meses). 
34 PALOMINO AMARO, Raúl. "La Crisis del Infanticidio", Revista Electrónica: Avizora, 
p.1, en sitio web: http://www.avizora.Com/publicaciones/derecho /textos/0049 
crisis infanticidio. htm, fecha: 24 -5- 2011 
Ibídem. 
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Por su parte Camilo Piedrahíta36 indica que en base a una 

interpretación sistemática y sobre todo teleológica del tipo se debe 

entender que el "( ... ) sujeto pasivo de la conducta homicida de la madre 

es el hijo que le está por nacer, pues el legislador se refiere a éste con la 

expresión "durante el parto; además también es sujeto pasivo el hijo 

"recién" nacido mientras perdure en la madre la influencia del estado 

puerperal". 

Según el maestro Villa Stein37 
"( ... ) el sujeto pasivo sólo puede 

serlo el hijo naciendo o recién nacido". 

2.2.6. Tipicidad subjetiva. Con respecto a la tipicidad subjetiva la 

doctrina es unánime en señalar que se requiere del dolo. Es así que Villa 

Stein38
, señala que: "(. . .) el delito de infanticidio sólo es perpetrable con 

animus necandi es decir con inteligencia y voluntad" 

De la misma manera García del Río39
: "( ... )La madre debe actuar 

dolosamente, es decir con conciencia y voluntad, ella debe darse cuenta 

de lo que hace (. . .)". 

Siendo así, si la muerte del hijo se produce por negligencia o 

imprudencia de la madre nos encontraremos ante el delito de homicidio 

culposo. 

2.2.7. Culpabilidad en el delito de Infanticidio.- Previo al análisis 

de la culpabilidad propiamente de este delito, se conceptualiza a 

36 Piedrahíta H., Camilo. "La inconstitucionalidad del infanticidio", revista electrónica: 
LHEC, p.2, en sitio web: en: http://www.derechoecuador.com/index2.php?option=com_ 
content&do pdf=1 &id=5021, fecha. 21-5-2011. 
37 VILLA STEIN, Javier (2004).Derecho Penal. Parte Especial T. 1-A, Ed. San Marcos, 
Lima, Segunda Edición, p. 115 
38 VILLA STEIN. ob. cit., p.112 
39 • • 

GARCIA DEL RIO, Flavio. ob. cit. p.125. 
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continuación algunas de las teorías más relevantes en torno a esta 

categoría del delito. 

En opinión de García del Río40
, "( ... ) es la culpabilidad el elemento 

de diferente intensidad en el infanticidio. El estado personal de la madre 

determina que el reproche, formulado contra la madre, por haber actuado 

de la manera como lo hizo, sea menor ( ... )". 

Teoría de la Culpabilidad. En la doctrina se tienen las siguientes 

concepciones: 

2.2. 7 .1. Concepción Psicológica.- (Van Liszt y Beling) 

Para ésta concepción la culpabilidad comprende el estudio del 

dolo, de la culpa y la preterintención, como las tres formas de vinculación 

que admite la ley entre el autor y el hecho ilícito para que sea responsable 

jurídicamente de éste. 

Según Fontan Balestra41 
"( ... ) queda fuera de la culpabilidad, como 

presupuesto de ella, la imputabilidad, porque es una condición o 

capacidad personal, que se determina mediante la directa observación del 

individuo tomando como referencia la ley penal; la declaración de 

culpabilidad, en cambio, requiere de esa capacidad (capacidad de ser 

culpable) sea vinculado por el ejercicio de un hecho típicamente 

antijurídico" 

Para el psicologismo, la culpabilidad se le concibió como pura 

actitud anímica del autor, en cuanto a la relación de él con un hecho. 

40 GARCÍA DEL RÍO, Flavio. (2005).Delitos Contra la Vida, el Cuerpo y La Salud. 
Ediciones Legales-San Marcos, Lima, Primera Edición, p. 128 
41 FONTÁN BALESTRA, C (1989). Derecho Penal. Introducción y Parte general, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, Duodécima Edición, p.342. 
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Creus42 al respecto nos dice que"(. . .) se le concibió como actitud anímica 

reprochable el núcleo de la culpabilidad pasó a asentarse sobre el puro 

reproche que sobre la base de la pre evaluación del orden jurídico". 

El fracaso de esta concepción según Noelia Barrameda43 se debe a 

la imprudencia y a la existencia de causas de exculpación que no 

excluyen el dolo. "( ... ) La imprudencia no es algo psicológico es algo 

normativo. Por ejemplo, la culpa inconsciente; el estado de necesidad 

exculpan te". 

2.2.7.2. Concepción Normativa.- (Frank, Goldschmidt y 

Freudenthal). Según Arburrola44
, el enfoque normativo, puede ser 

formulado de la siguiente manera: 

a. El contenido de la culpabilidad no se agota con los elementos 

psicológicos contenidos en el dolo y la culpa. 

b. La culpabilidad es un juicio formulado sobre una situación de 

hecho, generalmente psicológica, consecuencia de la cual es reprochable. 

Con respecto a esta concepción Noelia Barrameda45 indica que "La 

culpabilidad pasa a entenderse como un juicio de reproche por la 

realización del hecho antijurídico cuando era exigible obrar conforme al 

derecho". 

42 Creus, C (1992). Derecho Penal. Parte General, Astrea, Buenos Aires, Tercera Edición 
Actualizada y Ampliada, p.237. 
43 BARRAMEDA GARCÍA, Noelia. "La Culpabilidad", Revista Electrónica: Scribd, p.1, en 
sitio web: http:l/es.scribd.com/doc/6599470/Tema-23-La-Culpabilidad, Fecha: 18- 5-
2011. 
44

ARBUROLA VALVERDE, Alan. "La Culpabilidad", allanarburola.blogspot, p. 1. en: 
http://www.mailxmail.com/curso-culpa/concepciones-teorias-culpabilidad, p. 01. Fecha: 
01-01-2011 
45 BARRAMEDA N. op. cit. p.1 
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El dolo y la imprudencia pasan a verse como elementos necesarios 

pero no suficientes de la culpabilidad. 

2.2.7.3. Concepción Finalista.- María Barrameda citando a 

Welzel46
, refiere que"( ... ) el estudio del dolo y la imprudencia al tipo. Así 

la culpabilidad deja de continuar cobijando la parte subjetiva del hecho". 

De este modo se consigue abandonar por completo el contenido 

psicológico de la culpabilidad y convertir la concepción normativa del 

causalismo en una concepción puramente normativa. 

Todo el objeto del reproche se encuentra en el injusto. En la 

culpabilidad quedan sólo las condiciones que permiten atribuirlo al autor. 

Elementos según el finalismo47
: 

1) La imputabilidad, sin la cual se entiende que el sujeto carece de 

libertad para comportarse de otro modo a como lo hace. Imputabilidad 

(poder actuar de otro modo). 

2) La posibilidad de conocimiento de la antijuricidad del hecho; en 

este punto se comprueba si el sujeto podía conocer la prohibición del 

hecho, en cuanto condición de poder adecuar la conducta a la norma. 

3) La ausencia de causas de exculpación; si bien se reconoce que 

estas causas no excluyen por completo, por tanto, la culpabilidad, se 

entiende que la disminuyen de forma suficiente como para disculpar al 

sujeto y eximirle del reproche de su culpabilidad. 

Fontán48
, nos dice que "( .. .)para el finalismo, el dolo y la culpa son 

forma de autoría. El primero sobre la base del dominio; la segunda sobre 

46 Ibídem. 
47 ibíd. p. 2. 
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la violación de un deber de cuidado. De éste modo el contenido de la 

culpabilidad queda reducido exclusivamente al juicio de culpabilidad" 

En la doctrina tradicional desde el finalismo, la culpabilidad abarca 

tres elementos constitutivos: la imputabilidad, el conocimiento del carácter 

antijurídico del hecho y la exigibilidad de otra conducta. 

Si bien hay razones que permitirían cuestionar la inclusión y/ o los 

alcances de algunos de estos elementos de la culpabilidad, pero no van a 

ser desarrollados en el presente trabajo porque no lo ameritan. Para 

efectos de la investigación que se realiza es necesario desarrollar la 

imputabilidad como elemento de la culpa. 

2.2.7 .4. Elementos de la culpabilidad.-

A). La Imputabilidad.- Al respecto, García Cavero49
, nos dice 

que: "( ... ) no basta ser mayor de edad para poder recibir imputaciones 

penales, sino es necesario que la persona esté en pleno uso de sus 

facultades físicas y mentales, de manera que no solo pueda percibir 

adecuadamente la realidad, sino también comprender el orden social y 

determinarse de acuerdo con esta comprensión( ... )" 

Para la imputabilidad penal resulta solamente necesario que el 

autor cuente con las capacidades de percepción, de comprensión y 

determinación, que le permita evitar la realización del injusto penal, de 

manera que la merma de éstas capacidades que no le impidan aún actuar 

conforme a derecho no excluyen la imputabilidad penal, aunque podrían 

ser consideradas a efectos de disminuir su culpabilidad. 

48 FONTAN, C. ob. cit., p.343-344. 
49 GARCIA CAVERO, Percy (2008).Lecciones de Derecho Penal Parte General. Editorial 
Grijley. Lima, Primera Edición, p.515. 
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Rojas e lnfantes50 indican que "( ... ) /a imputabilidad es la 

capacidad síquica de culpabilidad y por consiguiente su ausencia 

impedirá que opere la exigibilidad y el reproche; que aquel sujeto que 

comete un injusto penal en estado de inimputabilidad, no exhibe ninguna 

disposición interna contraria a la norma, por lo que no es posible 

reprocharle su decisión; sin embargo, debemos reconocer que existen 

grados de reprochabilidad puesto que siempre hay grados de 

autodeterminación que corresponde al Derecho Penal establecer cuáles 

son los límites en los que desaparece la exigibilidad(. . .)" 

El código penal regula los supuestos de exclusión de la 

culpabilidad; sin embargo para los efectos del presente trabajo nos 

remitiremos a analizar únicamente los supuestos contenidos en el inciso 

uno del artículo veintiuno del referido cuerpo normativo. 

8). La Anomalía Psíquica.- Los autores del Código Penal de 

1991 abandonaron la expresión de enfermedad mental, utilizada en el 

Código derogado, frente a ello Hurtado Pozo51 señala que: "La noción de 

anomalía psíquica, es en consecuencia más amplia que la noción médica 

de enfermedad o dolencia mental. En efecto comprende tanto las 

dolencias mentales en sentido estricto como las perturbaciones de 

consciencia como la oligofrenia y las demás perturbaciones síquicas 

graves (psicopatías, neurosis, impulsiones)." 

50 ROJAS, Fidel e INFANTES, Alberto (2007). Código Penal . Tomo l. Parte General, 
IDEMSA, Lima, Tercera Edición, p.520 
51 HURTADO POZO, José. (2005).Manual de Derecho Penal Parte General l. Editorial 
Grijley .Lima. Edición Tercera Edición, p. 628. 
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Por su parte Delgado52
, señala que :"(. . .) en la psicopatología 

moderna es usada para referirse a las anormalidades congénitas, que sin 

duda comprende todo fenómeno o proceso mental que se desvía o 

diferencia de lo normal rebasando claramente los límites del objeto propio 

de la psicología en sentido estricto. Considera además que "los pacientes 

pueden enfermarse por trastornos en las relaciones humanas, igual que 

por causas metabólicas, genéticas, constitucionales o de otro tipo físico"53 

Asimismo Villa Stein54 refiere que : "(. . .) el concepto de anomalía 

psíquica no se asimila como equivocadamente afirma Vi!lavicencios 

Terreros, citando a Jescheck, al de perlurbación morbosa, aunque la 

comprenda, ni se asimila igualmente al de "Transtorno mental permanente 

o enajenación", que como reconoce el mismo autor citado, y según 

Bustos, "(. . .) implica un proceso morboso o patológico, de carácter 

permanente y que produce una alteración absoluta de las facultades 

mentales (. . .)" 

Las enfermedades mentales compatibles con la inimputabilidad 

entonces, no son todas, sino aquellas que atacan indiscutiblemente la 

culpabilidad del mayor de edad agente injusto penal, por la gravedad de 

sus manifestaciones patológicas en los ámbitos cognitivo, afectivo y 

conativo. 

52
DELGADO, Honorio (1969). Curso de Psiquiatría, Editorial Científico Médica, Barcelona, 

Primera Edición, p. 16. 
53 Ibídem. 
54 

VILLA STEIN, Javier (2008). Derecho Penal Parte General, Grijley, Lima, p.83. 
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Otro tema de interés, es el estudio de la grave alteración de la 

conciencia, que muchas veces genera confusión con el tema 

anteriormente desarrollado, es decir con la anomalía psíquica. 

C). La Grave Alteración de la Conciencia.- Al respecto García 

Cavero55 nos dice que: "(. . .) Se trata de supuestos que no tienen origen 

patológico, sino que se presentan en respecto de personas 

psicológicamente normales". 

Por su parte Hurtado Pozo56 refiere que: "/a grave alteración de la 

conciencia no tiene origen patológico. Su origen puede residir por 

ejemplo, en los estados intermedios de ebriedad, en una profunda fatiga o 

en la hipnosis". 

Agrega que 57 
"(. . .) se trata sm embargo de trastornos de la 

conciencia que sobrepasan el límite de lo normal. Las estructuras 

psíquicas del individuo son trastocadas y sus instancias de control del 

todo alteradas. Es el caso por ejemplo de las formas más intensas de 

estados hipnóticos o post hipnóticos, pasionales (odio, celos) o 

crepusculares no patológicos". 

De otro lado Villa Stein refiere que "( ... ) /a grave alteración de la 

conciencia acarrea inimputabifidad cuando comprende una suerte de 

perturbación cognitiva que hace que el autor pierda su capacidad 

intelectual de percatarse del carácter de/ictuoso de sus actos. Esta 

55 . 
GARCIA, Percy. ob. cit.p.528. 

56 HURTADO, José. ob cit.p.632 
57 Ibídem. 
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naturalmente deriva de un evento emocional importante en el sujeto, 

ocasionando por un estímulo cualquiera"58
. 

De lo expuesto por los citados autores, se desprende, que 

sustancialmente la diferencia entre la anomalía psíquica y la grave 

alteración de la conciencia radica en el carácter patológico existente en la 

primera y no en la segunda 

D). Las alteraciones de la Percepción.- Si bien se ha indicado 

que es importante distinguir entre anomalía psíquica, grave alteración de 

la conciencia y alteraciones de la percepción; sin embargo, este último 

término no crea mayor confusión por lo que no lo desarrollaremos 

hondamente. 

García Cavero59
, expresa que: "( .. .) por alteraciones de la 

percepción deben entenderse los defectos físicos que impiden una 

adecuada representación de la realidad." 

2.2.7.5. La esfera de la Culpabilidad en el Infanticidio.- El tema 

de la culpabilidad del sujeto activo del delito de infanticidio está 

relacionado íntimamente con el estado puerperal y las posibles anomalías 

que se puede presentar a nivel psíquico, lo cual configura su reducida 

imputabilidad. 

Sobre esta cuestión la doctrina no ha sido uniforme, para explicar 

si el estado puerperal se trata de una anomalía psíquica o un estado de 

grave alteración de la conciencia, lo cual fundamenta la premialidad del 

parricidio. 

58 VILLA STEIN, Javier. ob. cit., p.88. 
~ . . 

GARCIA, Percy. ob. cit.p.528. 
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Los que sostienen que la influencia del estado puerperal puede ser 

considerada como una grave alteración de la conciencia son: Percy 

García Cavero y Hurtado Pozo, lo cual implica que si tal alteración es lo 

suficientemente grave como para anular la conciencia, determinaría la 

inimputabilidad de la madre. 

Contario sensu los que sostienen que se tratar de un estado de 

anomalía psíquica ha de tener en cuenta la gravedad, de las misma para 

juzgar el grado de imputabilidad de la persona. 

De todas maneras cualquiera sea la posición que se tome, siempre 

la culpabilidad será atenuada con relación al parricidio, pues se 

sobreentiende que el estado puerperal obedece a una imputabilidad 

restringida, que muy bien pudiera ser previsto por el artículo 21 del código 

penal, evitando acudir a tal figura como un tipo autónomo de parricidio 

mermado. 

2.2.8. Autoría y Participación en Delito de Infanticidio.- Peña 

Cabrera Freyre60 señala al respecto que: "(. . .) Los motivos que sostiene 

la determinación de la pena, son estrictamente personales, y siendo que 

su autor sólo podrá serlo la madre, éstos no podrán ser extensibles a los 

otros intervinientes, según lo dispuesto en el artículo 26° del Código 

Penal". 

Agrega que: El galeno que coadyuva a la madre a que de muerte a 

su hijo recién nacido, será cómplice de asesinato o de un homicidio 

60 ~ 
PENA CABRERA FREYRE. ob. cit.p.129. 
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simple dependiendo del caso y si éste es e/ padre del niño, su conducta 

será penalizada como una acción parricida. 

Continúa explicando que: "( ... ) Se produce el quiebre del título de 

imputación, y si es /a intervención calificada como coautoría de igual 

forma, la madre será autora de parricidio, y el extraño autor de homicidio 

simple o asesinato, y si es /a abuela como la autora del delito de 

parricidio. Resoluciones que si bien se adecuan a la lege lata, no por ello, 

son correctos desde una perspectiva política criminal así como por 

consideraciones de Justicia Material (. . .). " 

De lo expuesto podemos concluir que se trata de un delito 

personalísimo y, por tanto, la condición del estado puerperal es 

incomunicable. 

2.2.9. El Infanticidio y la Teoría de la Pena.-

2.2.9.1. La Teoría de la Pena.- La palabra pena proviene del 

latín poena, que significa castigo, tormento físico, padecimiento, 

sufrimiento. Para el desarrollo del presente trabajo, el concepto de pena 

se plantea como un concepto formal del derecho, en tal sentido, la pena 

es la sanción jurídica aplicable a quien viola la norma jurídica prohibitiva. 

En tal sentido, señala Cobo del Rosal6
\ que "( ... ) la pena es un 

castigo consistente en la privación de un bien jurídico por la autoridad 

legalmente determinada a quien tras un debido proceso, aparece como 

responsable de una infracción del Derecho y a causa de dicha infracción" 

61 COBO DEL ROSAL, M. y VIVES ANTON, T (1990). Derecho Penal. Parte General, 
Tirant lo Blanch. Valencia- España, Tercera Edición, p.616 
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Sobre la naturaleza de la pena o por qué o para qué se impone, 

es cuestión de amplios debates que se han dato a través de la historia del 

derecho penal, desbordando incluso los límites jurídicos, para convertirse 

en un tema de interés general para otras ciencias. 

Bramonth Arias62 indica que "( ... ) aplicar una pena implica 

disminuir la capacidad de actuación dentro de la sociedad e incluso 

pueden darse casos que se anula totalmente( ... )." 

2.2.9.2. Justificación, Fundamento y Fines de la Pena.- La pena 

se justifica por su necesidad como medio de represión indispensable para 

mantener las condiciones de vida fundamentales para la convivencia de 

personas en una comunidad. 

Sin la pena, la convivencia humana en la sociedad actual sería 

imposible. Su justificación no es, por consiguiente, una cuestión religiosa 

ni filosófica, sino una amarga necesidad. 

Más discutidos son los problemas sobre el fundamento y fines de la 

pena. Estos han constituido el objeto de la llamada "lucha de Escuelas, 

que durante muchos años ha sido el punto de quiebre de discusiones y 

polémicas en la Ciencia del Derecho Penal. 

Aquí se expondrá sucintamente los tres puntos de vista 

principalmente mantenidos, distinguiéndose tradicionalmente, las teorías 

absolutas, teorías relativas y teorías eclécticas o de la unión. 

2.2.9.3. Las Teorías Absolutas o Retributivas.- Las teorías 

absolutas o también reconocidas como retributibas, tienen como sus 

62 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel (2000). Manual de Derecho Penal. Parte 
General, Santa Rosa. Perú, Lima, Primera Edición, p. 71. 
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máximos representantes a Kant y Hegel. Para ellos, el fundamento de la 

pena radica en la mera retribución. Es la imposición de un mal, por el mal 

cometido. 

Roxín63
, afirma que: "( ... ) la teoría de la retribución hoy ya no es 

sostenible científicamente, ... la misión del derecho penal consiste en la 

protección subsidiaria de los bienes jurídicos, entonces para el 

cumplimiento de esa tarea, no puede servirse de una pena que prescinda 

de toda finalidad social( ... )" 

Sin embargo, la idea retribucionista de algún modo todavía tiene 

fuerte arraigo en la sociedad, que reacciona frente a los más graves 

delitos exigiendo el castigo de sus culpables el que la hace, la paga y en 

las concepciones religiosas, que ven la pena como la expiación necesaria 

del mal (delito) cometido. También las ideas de venganza y de castigo se 

basan en una concepción retributiva de la pena. 

Para concluir con el análisis de estas teorías, cabe destacar el 

llamado de alerta que hace Raúl Zaffaroni64 
, en el sentido que "( ... ) si 

bien ellas implicaron en su tiempo una limitación al poder absoluto del 

Estado, ello no trajo aparejado una proporcional reducción de la crueldad. 

Y recuerda a Nietzsche, para quien este mundo de los conceptos morales 

nunca perdió del todo "un cierto olor a sangre y tortura". 

Ahora, pasaremos a desarrollar las teorías preventivas de la pena, 

que son las que son de interés en la presente investigación. 

63 
ROXIN, Clauss (1993). Fin y Justificación de la Pena y Medidas de Seguridad. -

Determinación Judicial de la Pena-. Compilador J.B. Maier, Del Puerto, Buenos Aires
Argentina, Primera Edición, p. 19. 
64 ZAFARON!, Raúl E (1987). Tratado de Derecho Penal. Parte General, Ediar. Buenos 
Aires, Primera Edición, p. 84. 
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2.2.9.4. Las Teorías Relativas o Preventivas.- Estas teorías 

atienden al fin que se persigue con la pena. Se opone completamente a 

las teorías absolutas. Para ellas la pena no tiene que realizar la justicia en 

la tierra, sino proteger a la sociedad. La pena no constituye un fin en sí 

misma sino un medio de prevención. 

Las teorías de la prevención se pueden dividir en teorías de la 

prevención general y teorías de la prevención especial. 

A) Las Teorías de la Prevención General. Las teorías de la 

prevención general ven el fin de la pena en la intimidación de la 

generalidad de los ciudadanos, para que se aparten de la comisión de 

delitos. Su principal representante fue el penalista alemán de principios de 

siglo XIX, Feuerbach. Para él, la finalidad de la imposición de una pena 

reside en la fundamentación de la efectividad de la amenaza penal, ya 

que sin esta amenaza quedaría inefectiva. Dado que la ley debe intimidar 

a todos los ciudadanos, pero la ejecución debe dar efecto a la ley. 

Entonces la pena es como una "coacción psicológica" que se ejercía en 

todos los ciudadanos para que omitieran la comisión de delitos. 

8) Las Teorías de la Prevención Especial Las teorías de la 

prevención especial ven el fin de la pena, en apartar al que ya ha 

delinquido de la comisión de futuros delitos, bien a través de su corrección 

o intimidación, o a través de su aseguramiento, apartándolo de la vida 

social en libertad. 
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Luis Miguel Bramont-Arias65
, dice que "( ... ) las penas buscan la 

prevención del delito respecto del autor que cometió el ilícito penal, es 

decir la prevención de la pena consiste en hacer que el sujeto no vuelva a 

delinquir. Se trata de prevenir el delito resocializando o rehabilitando al 

delincuente -Artículo IX del Título Preliminar del Código Penaf'. Con 

respecto a este tema, López Pérez66 indica que "( ... ) su política incide 

sobre el delincuente a efectos de que no vuelva a delinquir mediante 

diversas vías: inocuización, corrección y reeducación" 

De lo indicado por los referidos autores, podemos concluir, que la 

prevención especial se encuentra diseñada para corregir 

comportamientos negativos del delincuente. 

C). Teorías de la Unión: Las teorías mixtas, eclécticas o de la 

unión tratan de mediar entre las teorías absolutas y relativas como una 

solución en la lucha de Escuelas. 

Roxin67
, manifiesta que "( .... ) la retribución no es el único efecto de 

la pena, sino uno más de sus diversos caracteres que incluso no se agota 

en sí mismo, sino que, al demostrar la superioridad de la norma jurídica 

sobre la voluntad del delincuente que la infringió, tiene un efecto 

preventivo general en la comunidad'. 

65 BRAMONT-ARIAS, Luis. ob. cit, p. 76. 
66 LOPEZ PEREZ, Luis. "Apuntes Sobre la Prevención Especial o Individual de la Pena". 
Revista Electrónica de la USMP. Vol. 1, p.1, en sitio web: http://www. derecho. 
usmp.edu.pe/instituto/revista/articulos/PrevencionEspe cial.pdf, Fecha: 01-1-2011. 
67 ROXIN, Claus (1976). Sentido y Límites de la Pena Estatal. En problemas básicos de 
Derecho Penal, traducido por Luzón Peña, Reus, Madrid, Primera Edición, p 19 y ss. 
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Se habla en este sentido de prevención general positiva que más 

que la intimidación general, persigue el reforzamiento de la confianza 

social en el Derecho. 

Para efectos de nuestro trabajo el estudio la prevención general 

adquiere una elevada importancia, toda vez, que es vulnerado por la 

permanencia del tipo penal de infanticidio en nuestro Código Penal. 

2.2.9.5. El Problema de la Pena en el Delito de Infanticidio.- El 

delito de infanticidio se halla contemplado con una pena no menor de un 

año ni mayor de 4 años, esto se sobreentiende al grado de culpabilidad 

de la madre en el momento de la comisión del acto delictivo. 

Tal fijación de la pena debe de estar con arreglo a los fines de 

prevención general y especial que inspiran el TPCP, pues una pena fuera 

de estos contenidos no factible de acuerdo a la teoría de la pena 

pragmatista. Jaen Vallejo68 Señala que "(. . .) la pena necesaria será la útil 

para la defensa de los bienes jurídicos, esto es, la que permita defender a 

la sociedad de la lesión de sus bienes jurídicos(. . .)". 

La dificultad en la fundamentación de la pena de este delito se halla 

en conexión con la del delito de lesiones graves, donde la conminación 

oscila entre los 4 y 8 años de pena privativa de libertad; lo cual resulta ser 

una contradicción con la del infanticidio, pues el resultado muerte es 

superior al de la lesión y más aún si ambos son cometidos de manera 

dolosa. 

68 JAÉN, Manuel. (1998). Cuestiones Básicas Del Derecho Penal, Editorial Abaco de 
Rodolfo Depalma S.R.L. Buenos Aries -Argentina, p.53. 
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La segunda dificultada en la solución de la pena, está determinada 

por la posible innecesaridad de esta. La madre que se encuentra bajo el 

influjo de un estado puerperal severo, no necesitaría de una pena para su 

recuperación, o en todo caso sería algo mínimo, lo cual no justificaría la 

presencia de un tipo específico, habiéndose pronunciado la doctrina en un 

porcentaje importante a por la derogación de este tipo penal autónomo. 

2.2.10. Técnica Legislativa.- El concepto de técnica legislativa, en 

el Perú, la mayoría de las veces se ha abordado de forma imprecisa 

porque no se analiza el proceso de creación normativa, con sus diversos 

componentes y con ello se pierde claridad y precisión. Tomando la 

posición de Miguel Carbonell',()9 podemos definir qué "(. . .) La técnica 

legislativa consiste en el arte de redactar los preceptos jurídicos de forma 

bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los 

principios generales de derecho (. . .) 

Para una correcta redacción de dispositivos legales se debe de 

tener en consideración una serie de principios tales como: 

2.2.1 0.1. Coherencia.- Ello quiere decir que el sistema normativo 

tiene que ser coherente, es decir debe existir una conexión entre las 

distintas normas que conforman el sistema jurídico"(. . .) El sistema 

normativo es incoherente cuando para un mismo caso se prevé dos o 

más soluciones diferentes y contradictorias (. . .) "70
. 

69MIGUEL CARBONELL (2000). Elementos de Técnica Legislativa, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, México, Primera Edición, p. 44. 
70 SCABINI, Mauro. ob. cit. p.23. 
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Cada hipótesis o caso contemplado en el código debe tener una 

sola solución, es decir para un mismo hecho no se puede regular dos 

normas distintas. 

2.2.1 0.2. Irreductibilidad (Redundancia).- Este es uno de los 

principios más importantes y que precisamente garantiza la sustentación 

del tema y es motivo de verificación de la hipótesis d esde el punto de 

vista de la técnica legislativa, la redundancia es perjudicial porque 

conduce a una superabundancia innecesaria de normas. 

Al respecto Mauro Scabini71 dice que"(.) la redundancia se da 

cuando más de una norma prescribe igual solución para el mismo caso. 

Por otra parte, el exceso legislativo se produce cuando el legislador prevé 

la regulación de más situaciones que las que corresponden según el 

proyecto". 

En lo referido al respecto de la irreductibilidad, se puede apreciar 

en el caso de investigación, el fundamento del tipo penal de infanticidio 

está dado por los problemas psicofisiológicos que se producen en la 

parturienta, siendo que estas alteraciones producidas pueden ser 

reguladas por las disposiciones de la parte general del Código Penal. 

2.2.1 0.3. Precisión Terminológica y Concisión del Lenguaje.

La palabra debe ser utilizada de acuerdo con su correcto significado, 

ateniéndose siempre a la etimología, al diccionario y a la doctrina."(. . .)El 

71 lbid.p.24 
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lenguaje legal debe ser el más exacto después del matemático, siendo su 

mayor exigencia la certeza ... "72
. 

Pudiendo observar que en el tipo penal en cuestionamiento, el 

término "bajo la influencia del estado puerperal" es duramente 

cuestionado por un amplio sector doctrinario. 

2.2.1 0.4. Ausencia de Ambigüedad y Vaguedad de los 

Enunciados.- El análisis de este principio es muy importante para el 

sustento de nuestra hipótesis, toda vez, que existen diversas posiciones 

doctrinarias con respecto al significado del término "estado puerperal", 

término que contiene el tipo penal de infanticidio. 

Miguel Carbonell indica que los errores más frecuentes de técnica 

legislativa son la ambigüedad y vaguedad de los términos jurídicos. "(. .. ) 

La vaguedad implica que el significado de las palabras es incierto, que no 

puede atribuirse ningún significado determinado... ambigüedad es una 

expresión a la que pueden atribuirse varios significados, aunque todos 

ellos estén bien delimitados (. .. )"73
. 

Como se puede observar ambigüedad y vaguedad no son 

expresiones sinónimas, sin embargo para los fines de la investigación 

ambas pueden ayudar a sostener la poca delimitación del término. 

Los tipos de ambigüedades son: semánticas, contextuales y 

sintácticas: "(. . .) Semánticas: términos con más de un 

significado.: .contextua/es: pluralidad de posibles interpretaciones de 

textos completos (por ejemplo, que contenga contradicciones). 

72 lbíd. p.29. 
73 CARBONELL, Miguel. ob. cit. p.175. 

57 



Parte de los problemas de vaguedad y ambigüedad que se crean 

en la lengua, se deben al hecho de que no se sigue las reglas mínimas de 

uso léxico. 

2.2.11. El Infanticidio en los Diversos Sistemas Penales y 

Legislación Comparada.- Los sistemas a los que nos referimos son 

principalmente: 

- El sistema latino tradicional. 

- El sistema helvético 

- El sistema mixto (que recoge criterios de los dos anteriores). 

- La postura colombiana e italiana actuales 

Se pude expresar que es perfectamente válido para cuestionar los 

argumentos que en los diferentes sistemas doctrinales se han planteado 

para justificar la vigencia y privilegio del que goza el delito de infanticidio; 

criterios de doctrina que obviamente se van a evidenciar en las 

previsiones recogidas en la legislación comparada, casi sin excepción y 

para efectos de la presente investigación desarrollaremos los dos 

sistemas más conocidos y tradicionales. 

2.2.11.1. El Sistema Latino Tradicional o de la Motivación. Las 

legislaciones adscritas a lo que ha venido en denominarse el sistema 

latino tradicional o de la motivación hacen girar la atenuación de la pena 

del delito de infanticidio en torno a la deshonra, la ilegitimidad del parto. 

Palomino Amaro74 precisa que: "( ... ) en términos generales tienen 

que ver con el deshonor que acarrearía sobre la madre la sobrevivencia 

74 AMARO, Palomino. ob. cit., p.8 
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del hijo nacido en aquellas circunstancias, esté pues sería el elemento 

que determinaría la atenuación de la penalidad del delito en estudio, ya 

sea que la conducta sea realizada por la madre como sujeto activo del 

mismo, e incluso en algunas legislaciones se prevé la comisión de dicha 

conducta por parientes cercanos de la madre( ... )". 

Se entiende pues que el enfoque que la legislación tanto nacional 

como comparada; así como la doctrina en general dispensan al delito de 

infanticidio es variado . 

. *Fundamentación de la Atenuación: De lo expuesto se puede 

señalar que el fundamento de la atenuación radica en la menor gravedad 

de la culpabilidad de la madre, quien al obrar (matar al recién nacido) lo 

hace presionada por el reproche del medio social, por lo que no goza en 

ese momento de la misma capacidad de motivación exigible; hay que 

agregar que con dicha conducta no se comprueba un menor desvalor de 

resultado ni tampoco un menor desvalor de acción, por lo que se está 

frente a un factor de culpabilidad 

Para Palomino Amaro75
, esta justificación"(. . .)deviene en una 

regulación no acorde a la altura del tiempo en que vivimos, pues desde el 

punto de vista de los valores en juego (norma objetiva de valoración), no 

puede justificarse una disminuCión tan considerable de la vida para salvar 

la honra; y de otra parte, desde el punto de vista del reproche jurídico 

(norma subjetiva de valoración) es insatisfactorio afirmar que tiene menor 

75 Ibídem. 
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deber de abstenerse de matar a su hijo la madre que lo hace para 

salvaguardar su honra" 

De la misma manera el maestro Villa Stein76
, nos dice que: "No 

puede obviamente admitirse el"honoris causa" en los tiempos actuales en 

los que incluso la maternidad en soltería, empieza a considerarse 

seriamente en una serie de países, como una alternativa en quienes 

quieran realizar su motivación de madre sin el prerrequisito del 

matrimonio. Además la mojigatería del pasado no se da en el presente" . 

La doctrina y la legislación también han previsto otras soluciones al 

problema del delito de infanticidio que nos parece deben de ser 

detenidamente observadas, analizadas y criticadas, por ejemplo las que 

forman un híbrido entre los sistemas de la motivación y el helvético. 

Se entiende pues, que el enfoque que la legislación tanto nacional 

como comparada; así como la doctrina en general dispensan al delito de 

infanticidio es variado, no suficiente para ser argumento en la época 

actual; por lo que las razones y argumentos que tanto la legislación como 

la doctrina han creado para justificar el tratamiento de lo que se conoce 

como el delito de infanticidio debe de ser revisado, a la vez de intentarse 

postular criterios y conclusiones que coherentemente aborden la 

problemática que se nos presenta. 

2.2.11.2. Crisis En la posición latina tradicional.- Existe un gran 

número de autores que consideran que el fundamento del tipo penal de 

infanticidio es e/ honoris causa y para los cuales, en la época en la que 

76 VILLA STEIN, ob. cit., p 105-106. 
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nos encontramos no resulta ser coherente, el mantenimiento de ésta 

figura. Entre ellos tenemos a: 

Palomino77
, quien precisa que: "( .. .) ya no cabe seguir 

manteniendo un tipo de infanticidio que fundamentado en la causa honoris 

haya de tener un tratamiento privilegiado (. . .) ". 

Por su parte Salinas Siccha78
, señala que "( .... ) en la actualidad 

nadie puede sustentar seriamente que el infanticidio se privilegie por 

razones de honor o fama. Ello ha quedado obsoleto en la sociedad que 

nos ha tocado vivir''. 

De otro lado, si como se desprende de la lectura del trabajo de 

Hurtado Pozo79
, en donde pese a reconocer junto con otros importantes 

penalistas peruanos (Peña Cabrera, Roy Freyre), que ·el honor no 

constituye un elemento del tipo legal del infanticidio, sí acepta que el 

honor fundamentaría la ratio legis del tipo, cuando señala que: "( ... ) en 

otras palabras, no debe confundirse la ratio legis con /os elementos 

t' . ( )" tptcos .... 

Bajo estos fundamentos muchas legislaciones han derogado el tipo 

penal de infanticidio. 

2.2.11.3. El Sistema Helvético. Otro importante sector de la 

doctrina y de la legislación, incluida la nuestra, ha preferido remitir el 

tratamiento del delito de infanticidio a partir de las consideraciones del 

sistema helvético. 

77 PALOMINO, Raúl. ob. cit.,p.12 
78 SALINAS, Ramiro, ob. cit, p. 82 
79 HURTADO POZO, José (1993). Manual de Derecho Penal - Parte Especial 1. 
HOMICIDIO, Ediciones Juris, Lima, Primera Edición, p. 73. 
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Entre nosotros, la postura helvética fue aceptada ya con el Código 

Penal de 1924; Así lo señala el maestro Villa Stein80
: "(. . .) En el Código 

Penal peruano la razón esencial de la atenuación no es otra cosa que el 

estado puerperal en que se encuentra la madre, fórmula procedente del 

Código Penal suizo" 

En el mismo sentido García del Río81 dice: "el criterio adoptado por 

nuestro legislador es fundamentalmente fisiológico ... Para que se aplique 

el artículo 11 O del Código Penal es indispensable que se compruebe que 

la madre ha actuado bajo la influencia del estado puerperal. Esto no 

significa que el fundamento de la atenuación sea ajeno a los trastornos 

psíquicos que ocasionan a la mujer los significativos cambios físicos 

propios del embarazo y parto. 

Por su parte, Hurtado Pozo82
, indica que existen trastornos 

fisiológicos, pero remite el fundamento de la atenuación al estado 

psicológico en que se encuentra la madre infanticida. "( ... ) la atenuación 

se explica por los transtomos psíquicos que ocasionan en la mujer los 

significativos cambios físicos propios del embarazo y del parto'"' 

De lo expuesto por los citados autores, podemos señalar que 

propiamente el estado fisiológico en que se encuentra la madre, no es el 

fundamento de la atenuación del infanticidio, sino las alteraciones 

psicológicas que éstas producen. 

80 lbíd., p.107 
81 • • 

GARCIA DEL RIO, ob cit, p. 58. 
82 

HURTADO POZO, José (1995). Manual de Derecho Penal Parte Especial, Juris. Lima, 
p.109. 
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2.2.11.4. Crisis En el Sistema Helvético.- El sistema helvético 

plantea que el sustento de la atenuación de la figura del infanticidio son 

los cambios físicos que ocurren en la madre, los cuales tienen incidencia 

en la psiquis en la parturienta o la mujer que acaba de dar a luz; sin 

embargo, adoptando una serie de posturas, muchos autores indican que 

debe derogarse el tipo penal en cuestionamiento. 

Para explicar mejor, que el tipo penal de infanticidio debe 

derogarse, Palomino83
, nos plantea la siguiente interrogante "(. . .)¿cuál es 

el nexo o vínculo que une al recién nacido (que ya es biológicamente 

independiente de su madre), con el estado puerperal de la madre para 

aceptar excluyentemente, que únicamente él (el recién nacido) puede ser 

sujeto pasivo de la conducta homicida de su madre?, obviamente que no 

existe respuesta que absuelva el problema si partimos de una 

interpretación literal de los supuestos típicos del Art. 11 O de nuestro 

Código penal, en donde no se ha previsto una causa vinculante, como la 

causa honoris" 

Cierta parte de la doctrina señala que existe deficiente técnica 

legislativa con respecto al delito de infanticidio, como Peña Cabrera 

Freyre84
, quien indica que: "( ... ) bastaría que se analice conforme a 

cualquier delito, o en todo caso; que se fije como circunstancia atenuante, 

sólo en el caso del "estado puerperal", pues la modalidad que se acoge 

"durante el parto", provoca una serie de objeciones, muy difíciles de 

superar." 

83 PALOMINO. ob. cit., p.9. 
84 ~ 

PENA C.F., Alonso. ob. cit., p. 123. 
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Por su parte, Piedrahita 85señala que: "(. . .) la tipificación atenuada 

del infanticidio no es una medida eficiente para proteger la vida de los 

recién nacidos, porque produce en la mente de los ciudadanos - a 

quienes va dirigida la prevención penal - la idea de poca trascendencia 

de la privación de la vida de éstos recién nacidos bajo esas circunstancias 

y más aún la poca trascendencia del derecho a la vida de esos seres 

frente al honor ajeno. Concepción inadecuada y errónea" 

Salinas Siccha 86manifiesta que "( ... ) de ningún modo puede 

sostenerse que el fundamento del privilegio punitivo del que goza en 

delito en sede, lo constituya el hecho que la víctima sea un recién nacido 

o naciendo (. .. )" 

Siguiendo esta postura, Bramonth Arias-Torres y García 

Cantiziano87
, sostienen que:"es muy difícil fundamentar el extraño 

privilegio que representa este delito ... de ahí que se tienda a su supresión 

progresiva de este tipo penal, por cuanto el hecho de que la víctima sea 

un recién nacido no puede ser el fundamento de privilegio alguno, al 

suponer una discriminación notable entre las personas, es decir, una 

persona recién nacida no tiene menos valor que la otra". 

Finalmente Rodriguez Velez88
, opina por la inexistencia de espacio 

normativo para el infanticidio, indicando que: "( ... ) el fundamento principal 

reside en el hecho que, la influencia del estado puerperal no presenta una 

exacta significación, inexistiendo criterios científico determinante para ello. 

85PIEDRAHITA. ob. cit., p.06. 
86 SALINAS, Ramiro. ob. cit, p. 82. 
87 . 

BRAMONTH- ARIAS TORRES y GARCIA CANTIZANO, Manual de Derecho Penal. 
Parte Especial, Editores, Lima-Perú, p.85. 
88 RODRIGUEZ, Jorge. ob. cit., p. 55. 
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En todo caso, de presentarse algún disturbio psíquico en la madre, 

producto del parto o de la influencia del estado puerperal - fenómeno 

hartamente cuestionado y no aceptado por muchos tratadistas-, debiera 

aplicarse las reglas de la parte general (. .. )". 

De lo expuesto por los citados autores, se puede decir que existe 

diversidad de argumentos que sustentan la derogación del infanticidio, 

entre ellos la inexistencia de criterios científicos que determinen el 

significado de estado puerperal, la vulneración de derechos 

constitucionales como el derecho a la vida y el derecho a la igualdad, la 

excesiva regulación del infanticidio, entre otras. 

2.2.12. El Infanticidio en el Ordenamiento Comparado.-

A) Código Penal Venezolano artículo 413, anota: "Cuando el 

delito previsto en el artículo 407 se haya cometido en un niño recién 

nacido, no inscrito en el Registro del estado civil dentro del término legal, 

con el objeto de salvar el honor del culpado o la honra de su esposa, de 

su madre, de su descendiente, hermana o hija adoptiva, la pena señalada 

en dicho artículo se rebajará de un cuarto a la mitad89
". 

8) Código Penal Español.- El novísimo Código Penal Español de 

Noviembre de 1995, ya no tipifica el delito de infanticidio; sin embargo se 

trascribe el artículo pertinente del Código derogado con fines 

referenciales. Artículo 41 O, prescribe: La madre que para ocultar su 

deshonra matare al hijo recién nacido será castigada con la pena de 

prisión menor. 

89 Gaceta Oficial de la República bolivariana de Venezuela. "Código Penal de 
Venezuela". En sitio web: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ven_anexo6.pdf 
, p. 70, fecha: 12-6- 2011. 
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En la misma pena incurrirán los abuelos maternos que, para ocultar 

la deshonra de la madre, cometieren este delito". 

C) Código Penal Mexicano. Al igual que en la legislación 

española, el tipo penal de infanticidio, ha sido derogado, pero para fines 

de la presente investigación reproduciremos textualmente el artículo 

derogado: "Llámese infanticidio: la muerte causada a un niño dentro de 

las setenta y dos horas de su nacimiento, por alguno de sus ascendientes 

consangu íneos90 
". 

D) Código Penal De La República De Costa Rica (Ley 4573 de 4 

de mayo de 1970), artículo 113, anota: "Se impondrá la pena de uno a 

seis años de prisión: 3) A la madre de buena fama que para ocultar su 

deshonra diere muerte a su hijo dentro de los tres días siguientes a su 

nacimiento91 
". 

E) Código Penal Ecuatoriano, artículo 453, apunta: "La madre 

que por ocultar su deshonra matare al hijo recién nacido, será reprimida 

con la pena de reclusión menor de tres a seis años. Igual pena se 

impondrá a los abuelos matemos que, para ocultar la deshonra de la 

madre, cometieren este delito"92
. 

F) Código Penal de Portugal, artículo 136 (infanticidio 

privilegiado), prescribe: "La madre que matare al hijo durante o luego del 

90 PORTAL DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL. "Infanticidio", p.10, En sitio web: 
http://189.203.26.193/Biblioteca/Medicina_Legai!Pdf/Unidad_24.pdf. p. Fecha: 08-6-
2011. 
91 PORTAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA "Código 
Pena/",p.7, en sitio web: :http://www.oas.org/juridico/mla/sp/crilsp_cri-int-text-cpenal.pdf, 
Fecha: 11-2- 2011 
92 PORTAL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR. "Código Penaf', en sitio 
web: http://www. miliarium .com/Paginas/Leyes/1 nternacionai/Ecuador/General/cp. pdf, p. 
74. Fecha: 16-1-2011. 
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parto, estando aún bajo su influencia perturbadora o para ocultar su 

deshonra, será penada con prisión de uno a cinco años93
". 

G) Código Penal de Alemania, artículo 217, señala:"1) La madre 

que durante el parto o inmediatamente después mate dolosamente a su 

hijo ilegítimo, será castigada con reclusión no inferior a tres años. 2) Si 

existen circunstancias atenuantes, la pena será de prisión no inferior a 

seis meses941
'. 

H) Código Penal Francés. El Código Penal Francés de 1992, ha 

abrogado la figura del infanticidio. 

1) Código Penal Italiano, artículo 578, explica: "Infanticidio por 

causa de honor. El que ocasione la muerte de un recién nacido 

inmediatamente después del parto, o de un feto durante el parto, para 

salvar el honor propio o de un próximo pariente, será castigado con la 

pena de reclusión de tres a diez años95
". 

Cabe señalar que el artículo citado ha sido modificado por Ley No 

442 del 5 de agosto de 1981; en dicha modificación en lugar del honor se 

preve que el responsable debe actuar determinado por las "condizioni di 

abbandono materia/e e mora/e conesse al parto" ("condiciones de 

abandono material y moral vinculadas al parto"). Del mismo modo se cita 

el texto derogado con fines de análisis. 

93 PORTAL DEL CONGRESO DE PORTUGAL. "Código Penal de Portugal", p. 42, en 
sitio web : http://www. unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l 20080626 1 O.pdf , fecha: 
08-2- 2011 
94 CLAUDIA LÓPEZ DIAZ Código Penal Alemán, p.1, en sitio web. : 
http://www. unifr.ch/ddp1/derechopenal/obrasjuridicas/oj 20080609 13.pdf. Fecha: 30 -
3-2011 
95 PORTAL DEL PARLAMENTO ITALIANO. "Código Penal de Italia", p.1, en sitio web: 
http://libri.freenfo.net/D/D0000402.html#435, Fecha: 16-1- 2011. 
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J) Código Penal Boliviano (Decreto Ley 1 0426 de 23 de Agosto 

de 1972), Art. 258.- (INFANTICIDIO). La madre que, para encubrir su 

fragilidad o deshonra, diere muerte a su hijo durante el parto o hasta tres 

días después, incurrirá en privación de libertad de uno a tres años96
. 

K) Código Penal Chileno, Art. 394, anota: "Comenten infanticidio 

el padre, la madre o los demás ascendientes legítimos o ilegítimos, que 

dentro de las cuarentiocho horas después del parto matan al hijo o 

descendiente. 97
" 

L) Código Penal Uruguayo98
, El Art. 338 castiga con penitenciaría 

de dos a cuatro años a la madre que para ocultar la deshora matare a su 

hijo antes de que cumpla tres días. 

El Art. 339 establece la misma pena a los padres ilegítimos, 

naturales o adoptivos, al marido, al hijo o hermano que para ocultar la 

deshonra de la hija, de la esposa o de la madre, o de la hermana, 

matasen a un recién nacido dentro del mismo periodo. 

El Art. 340 dispone que fuera de los casos citados, la muerte de un 

recién nacido se castigará con la pena de homicidio. 

El Código de 1933, en su artículo 31 O dispone: "El que con 

intención de matar diere muerte a alguna persona será castigado con 

penitenciaría de dos a doce años". 

96 PORTAL DEL PARLAMENTO BOLIVIANO. "Código Penal", p.5, en sitio web: 
http://www.biblioteca.jus.qov.ar/CPBolivia.html. Fecha: 12-3-2011. 
91 PORTAL DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE "Código Penal de Chile", p. 1, en 
sitio web: http://www.biblioteca.jus.qov.ar/CP-chile.html., Fecha 13 -8-2011. 
98 PORTAL DEL PARLAMENTO URUGUAYO. "Código Penaf', p.1, en: 
http://www.parlamento.gub.uy/Codigos/CodigoPenal/12t12.htm, fecha: 02 -5- 2011. 
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El Art. 313 (Infanticidio honoris causa) establece "Si el delito 

previsto en el Art. 31 O se cometiere sobre la persona de un niño de tres 

días para salvar el honor propio, del cónyuge o de un pariente cercano, 

será castigado con seis meses de prisión o cuatro años de penitenciaría. 

Se entiende por parientes próximos a los padres e hijos legítimos o 

naturales, reconocidos y declarados tales, los adoptivos y también los 

hermanos legítimos. 

R) Código Penal Cubano (Ley 62 de 29 de Diciembre de 1987), 

Art. 264 inc. 2, "La madre que dentro de /as setenta y dos horas 

posteriores al parto mate al hijo, para ocultar el hecho de haberlo 

concebido, incurre en sanción de privación de libertad de dos a diez 

99
PORTAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR. "Código Penal", p. 

1, en sitio web:http://www.gacetaoficial.cu/html/codigo penal. html, Fecha: 13-5- 2011. 
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2.3.- Definición de Términos. 

Bien jurídico protegido. " ( ... ) Bien jurídico es un bien vital de la 

comunidad o del individuo, que por su significación social es 

protegido jurídicamente( ... )"100
. 

Coherencia Normativa: Se presenta en dos formas: a) Coherencia 

formal: se refiere a los aspectos de la terminología. Se utiliza los 

mismos términos para expresar los mismos conceptos, evita la 

ambigüedad. b) Coherencia material: se refiere a la estructura 

argumentativa y lógica de la ley. Su observancia impide la 

presencia de redundancias y contradicciones 

Derechos fundamentales.- "( ... ) Son derechos fundamentales» 

todos aquellos derechos subjetivos que corresponden 

universalmente a «todos» los seres humanos en cuanto dotados 

del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad 

d b ( )n101 e o rar ... . 

Derogación.- Es la acción por la cual se modifica el contenido del 

a norma o su ámbito de validez. Es la supresión de una parte de la 

norma jurídica, que subsiste después de efectuada la acción 

derogatoria. Esta puede ser tacita o expresa. 

Norma Jurídica.-"( ... ) Las normas jurídicas regulan las conductas 

de los hombres, que viven en sociedad... cuyo cumplimento se 

encuentra legitimado por el uso de la fuerza, socialmente 

100 GARRIDO MONTT, Mario (2001). Derecho Penal Parte General, Tomo 1 Editorial 
Jurídica de Chile, Santiago- Chile, p. 63. 
101 FERRAJOLI, Luigi. (2001). Derechos Fundamentales, Editorial Trotta, Madrid -
España. p.19. 
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organizada y apuntan a la aspiración de orden , paz , seguridad de 

los que viven sociedad"102
. 

Sistema Penal.- Es el mecanismo social de sanciones más 

rigurosas, aplicadas formalmente, tendiente a una fundamentación 

racional de las mismas, y vinculado a los comportamientos más 

intolerables para la vida en comunidad. 

Sobre codificación.- Efecto por el cual hay un exceso de figuras 

normativas, que redunda o se contradicen, dentro de un miso 

cuerpo legislativo, dando lugar a discordancias para la 

interpretación del caso concreto. 

102 
SOUELLA NARDUCCI, Agustín (1999). Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de 

Chile, Santiago -Chile. p.71. 
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CAPITULO 111 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS Y VARIABLES 



3.1.-DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 

Para el presente trabajo se ha realizado una investigación en torno 

a dos grupos de muestra que son: la doctrina y los operadores jurídicos. 

A pesar de que se ha optado por ambas unidades esto no desvirtúa el 

carácter dogmático de la investigación pues el centro sigue siendo la 

evaluación normativa y la opinión predominante ha sido de la aportación 

de la doctri~a. La opinión de los operadores jurídicos se da en función de 

que son ellos los que aplican las normas y consiguientemente se puede 

notar una mayor dificultad en su compresión, siendo necesaria su 

aportación para la modificación que se plantea. 

A continuación se describirá cada uno de las unidades de análisis. 

Doctrina.- En este aspecto se ha recolectado información en base 

a un conjunto de libros, revistas, artículos, comentarios y otros estudios 

realizados por los investigadores del derecho penal, referente al tema de 

los homicidios. 

Para los fines de la presente investigación los libros, revistas y 

demás materiales de información doctrinaria, han sido seleccionados con 

una antigüedad no mayor a 1 O años de publicación hasta la fecha, para 

darle mayor actualidad a las propuestas del trabajo, no obstante de haber 

tenido la dificultad de conseguir información más reciente por la falta de 

medios económicos que han sido señalados en las limitaciones de la 

investigación en el proyecto de tesis. 
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Los libros que datan generalmente a partir del año 98 y siguientes, 

son de carácter dogmático penal, criminológico y político criminal, a nivel 

nacional y extranjero. 

Las revistas y artículos constituyen la información teórica más 

reciente que son de los años 2011 hasta el presente, estos también son 

de carácter dogmático penal, político criminal y criminológico, puesto que 

en esto se sustenta la investigación. 

Cabe decir que los artículos son en su mayoría de procedencia 

electrónica, pues fueron sacados de la internet y están en soportes de 

formatos PDF, lo que le da una mayor garantía a la información, 

influyendo sobre el grado de confiabilidad que debe de tener el trabajo de 

investigación. 

Operadores Jurídicos.- Como ya se mencionó son accesorios a la 

primera muestra (la Doctrina) y ha estado constituida por aquellas 

personas que tienen la capacidad de aplicar el derecho penal en su 

ejercicio profesional, para dar cumplimiento a la ley, siendo los que más 

han de notar los problemas en la insuficiencia de una fórmula legislativa. 

Se hayan comprendido por todos los abogados, fiscales, jueces y 

demás operadores jurídicos que aplican el tema de investigación en el 

ejercicio profesional, dentro del distrito judicial de Ancash y se hallan 

habilitados para ejercer tal función. 

Los datos necesarios para el presente trabajo fueron recolectados 

por la vía de la encuestas, solicitándoles a cada uno de ellos que traten 

de responder con la debida honestidad del caso. 



La información que se ha recolectado de ellos ha sido anónima, 

mediante fichas de encuestas, con la deficiencia que no han sido 

contestadas de manera rápida, sino que han tenido que ser recogidos 

después de un lapso de tiempo en el que la información puede haber sido 

tergiversada o no ser tan confiable, lo que puede quitarle un cierto grado 

de veracidad. 

Sin embargo este error puede ser contrastado con la opinión de la 

doctrina recogida de la ficha de análisis de contenido. 

Cabe mencionar que algunos de los operadores jurídicos en 

general no son especialistas en la materia, lo que es común en esta zona 

del distrito judicial de Ancash, por lo que han demostrado una deficiencia 

en cuanto los conocimientos doctrinarios y principios del derecho penal. 

Para terminar las dos unidades de análisis han servido para 

complementarse (aunque manteniendo la primacía de la doctrina) y dar 

un mayor grado de aproximación respecto de las hipótesis planteadas, y 

que posteriormente han sido validadas con la contrastación de los datos 

empíricos recogidos de la teoría elaborada en la segunda parte del 

esquema de trabajo. 

Sin embargo ha sido limitado el análisis de las fichas de contenido 

por falta de medios económicos que permitieran una mayor información 

acerca de la posición de la doctrina. Se ha logrado empero extraer los 

substratos de los autores con más relevancia jurídica. 

Para concluir, no ha habido grandes diferencias entre lo que opina 

la doctrina y las operadores jurídicos, respecto a los problemas que puede 
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generar el homicidio por ferocidad, sobre todo en el aspecto práctico de la 

tipificación del delito. 

3.2.-Descripción del Recojo de Datos.- Dentro del proceso de 

recolección de datos se ha registrado los siguientes procedimientos: 

Se hizo un procedimiento para establecer en primer lugar la 

muestra apropiada y se delimitó los sujetos que van a ser medidos y se 

ha definido la población, de tal manera que se pueda construir un 

instrumento adecuado para las pretensiones de la investigación, siendo 

ésta la doctrina y los operadores jurídicos en el Distrito Judicial de 

Ancash, que se menciona líneas arriba. 

La formulación de los instrumentos de medición, han sido 

diseñados en función del carácter dogmático del presente trabajo, pues su 

principal objetivo es lograr que se mejore una formula legislativa en base 

conocimientos teóricos y prácticos, habiendo hecho para ello dos formas 

de recojo de información. 

Como mencionamos en la recolección de datos se ha construido 

dos tipos de instrumentos consistentes en: fichas de análisis de contenido 

y encuestas, dando prioridad a la primera, por haberse planificado una 

investigación de contrastación dogmático formal. 

3.2.1.- Descripción del Recojo de Datos Teóricos.-

Respecto al recojo de la doctrina, se elaboró fichas de análisis de 

contenido como ya lo mencionamos. 

Se ha pedido autorización al bibliotecario para el uso de los libros 

de manera conjunta durante el periodo que dure la recolección, 
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sustrayendo de los libros conceptos que le son comunes al trabajo, para 

luego poder tabularlo y contrastarlos posteriormente con las variables y 

marco teórico. 

También se ha obtenido libros y revistas electrónicas actualizados, 

especialmente internacionales, lo que ha permitido darle una mayor 

seriedad y consistencia la trabajo. 

3.2.2.- Descripción del Recojo de Datos Empíricos.-

Para el recojo de la información empírica, el método escogido para 

dicha labor fue la de la encuesta y consiguientemente la técnica ha sido 

el de la ficha de encuesta. 

Las encuestas se realizaron en base a un cuestionario de 1 O 

preguntas de enfoque doctrinario, que en la mayoría han sido de carácter 

cerrado, con líneas en blanco para la explicación que deriva de la 

afirmación o negación de su primera respuesta y de esta manera obtener 

mayor cantidad de datos para el proceso de tabulación de la información 

recolectada. 

En el proceso de construcción de las encuestas se ha necesitado el 

empleo de materiales y tecnología informática, tales como la computadora 

para tipiar las encuestas y ser impresas. Luego han sido fotocopiadas 

siendo distribuidas a los diferentes centros de actividad jurídica, sean 

estos consultorios particulares, el ministerio público o los juzgados en lo 

penal, para ser llenadas por los operadores jurídicos. 

Sin embargo las encuestas que han sido repartidas a los distintos 

operadores designados como población, no han sido contestadas en 
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forma inmediata, pues muchos han dejado para fechas después, 

pudiendo haber sido falseado los datos o tener algún tipo de variación que 

no refleje el resultado real. 

3.2.3.- Descripción del Procesamiento de Datos.-

Para procesar los datos obtenidos de las encuestas y también de la 

ficha de análisis de contenido, se ha realizado un sistema estadístico 

descriptivo, de tal manera que pueda ser tabulada fácilmente mediante 

gráficos. 

Estos gráficos a su vez se diseñaron señalando el porcentaje y 

número de opiniones por cada autor o encuestado según sea el caso, 

siendo estas afirmativas, negativas o de desconocimiento, con el 

fundamento respectivo que merece la pregunta. 

Seguidamente una vez obtenida la relación de los datos, construida 

las tablas y tabuladas, se ha proseguido a la lectura e interpretación de la 

misma, las cuales se han realizado tópico por tópico, analizando cada uno 

de los datos con relación a la interrogante. 

Para terminar se ha digitalizado en la computadora, y ordenado en 

forma programática conjuntamente con el marco teórico de la 

investigación, siguiendo la secuencia de los ítems y el orden de 

importancia de cada información recolectada. 

Para ello también se utilizado otro tipo de soportes electrónicos 

para facilitar el trabajo, tales como es el Usb, Cd, entre otros. 
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3.3. RESULTADOS DEL RECOJO DE DATOS 

Cuadro No 1 
(Huaraz- Julio- 2011) 

¿Qué nivel académico posé UtL, en el ejercicio de su carrera? 

Respuesta Frecuen Porcent 

Bachiller 38 76.00% 

Maestría 10 20.00% 
Doctorado 2 4.00% 

Total 50 100.00% 

Gráfico No 1 

r . --- - .. -~.-~: ---- - ·- - -~:.:h;u.:··¡ 

1 ::::::
0 

1 

t ........................................................................................................................................................................................ J 

Interpretación 

Lectura.- Del gráfico se puede observar, que del total de la muestra, 

poseen el grado de bachiller 38 que representa el 76%; maestría 1 o 

encuestados que representa el 1 O%; y finalmente doctorado 2 que es el 4% 

respectivamente. 

Interpretación.- De los datos se puede inferir que la opinión de los 

encuestados puede tener cierto margen de error, debido a la falta de 

especialización en la mayoría de la muestra, pues se sobreentiende que ha 

mayor rango académico, mejor es el análisis doctrinario. 
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Cuadro No 2 
(Huaraz- Julio- 2011) 

¿Cuál es el bien jurídico protegido del delito de infanticidio? 

Respuesta 1 Frecuen. 1 Porcent. 

La vida Humana en general 5 12.50% 
J.,_ a-Vid-6--Htffl''IOO&
Independiente 
La vida humana dependiente 
Otros 

Total 

Gráfico No 2 

1 nterpretación 

25 62.50% 
10 25.00% 
o 0.00% 

40·¡ 100.00% 

11 La vida Humana en 
general 

111 La Vida Humana 
Independiente 

o La vida humana 
dependiente 

• Otros 

Lectura.- Del grafico se pude apreciar, que con incidencia al bien 

jurídico protegido, 5 encuestados señalan que es la vida humana en general, lo 

que representa un 12.5% de la muestra; 25 que es la vida humana 

independiente, siendo el 62.5%; 1 O la vida humana dependiente que es 25%; y 

cero otras posiciones. 

Interpretación.- Ello quiere decir que la vida humana dependiente, es 

el bien jurídico protegido en el delito de· infanticidio, pues el ámbito de protección 

se desarrolla cuando el nacido, tiene capacidad para vivir por sí solo. 
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Cuadro No 3 
(Huaraz- Julio- 2011) 

Teniendo en consideración que el delito de infanticidio es sancionado con una 

pena no mayor de cuatro años y el parricidio con una pena no menor de quince 

años. ¿Cree Ud.., que tal diferencia de penas., atentaría contra el derecho a la 

igualdad en la protección del hijo recién nacido y el hijo que no tenga esta 

condición? 

Respuesta Frecuen 

Si 31 

No 19 

Total so 

Grafico No 3 

Porcent 

62.00% 

38.00% 

100.00% 

~-Sil 
~~ 

Lectura.- Con relación a la diferencias de penas del parricidio respecto 

el derecho a la igualdad, empero 19 que no, representando el 62 y 38%, de la 

muestra. 

Interpretación.- La lectura de datos, manifiesta que hay un porcentaje 

mayoritario que considera que si atenta contra el derecho a la igualdad, la 

diferencia en las prognosis de las penas, de ambos tipos penales, pese a tener 

relación directa. 
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Cuadro No 4 
(Huaraz- Julio- 2011) 

Si el fundamento del delito de infanticidio conw tipo penal atenuado es el 

estado psicológico o psicopatológico en que se encuentra la madre, ¿el sujeto 

pasivo podría ser tanto el hijo recién nacido conw otros hijos q_ue ésta pudiera 

tener? 

Respuesta Frecuen 

Si 22 

No 18 

Total so 

Grafico No 4 

1 nterpretación 

.1 Porcent 

55.00% 

4.00% 

100.00% 

¡.sil 
~ 

1 

Lectura.- Respecto a esta interrogante, 40 operadores jurídicos 

afirmaron que puede ser cualquier hijo, siendo el 80% de la muestra; mientras 

que sostuvieron lo contrario 1 O, que representa el 20% de la muestra. 

Interpretación.- De lo lecturado se puede interpretar que el infanticidio, 

es un delito que tiene como sujeto activo a cualquier hijo de la madre homicida, 

en contraposición de la minoría que sostiene que necesariamente tiene que ser 

el hijo recién nacido. 
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Cuadro No 5 
(Huaraz- Julio- 2011) 

¿Cuál es el periodo de tiempo, para considerar recién nacida a una persona? 

Respuesta 1 Frecuen 

Durante las 2 horas 
.1. 

5 

·otmmte-·ias-4'8-horas- 22 
Durante los 40 días 16 

Hasta un año 7 

Total 50 

Grafico No 5 

Interpretación 

1 Porcent 

.1 
10.00% 

44-:oo% 
32.00% 

14.00% 

100.00% 

1111 Durante las 2 
horas 

11 Durante las 48 
horas 

o Durante los 40 
di as 

• Hasta un año 

Lectura.- En consideración a este ítem, 5 operadores afirmaron que se 

días; y 7 que es hasta el año; constituyendo el 10, 44, 32 y 14%, 

respectivamente. 

Interpretación.- Se puede interpretar como la tendencia a considerar 

la recién nacido, dentro de los límites de 48 horas hasta los 40 días, después del 

parto. Esto es necesario precisar para configurar la responsabilidad de la madre. 
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Cuadro No 7 
(Huaraz- Julio- 2011) 

Según su parecer, ¿Qué cantidad de mujeres aproximadamente, durante y 

después del parto, tienen problemas psicopatológicos de tal gravedad que les 

conduzcan a dar muerte a sus hijos recién nacidos? 

Respuesta Frecuen Porcent 

Todas las mujeres 

La mitad de las mujeres 
Excepcionalmente algunas 

Ninguna Mujer 

Total 

Grafico No 7 

o 0.00% 
4 8.00% 

46 92.00% 

o 0.00% 

so 100.00% 

1111 Todas las mujeres 

111 La mitad de las 
mujeres 

o Exepcionalmente 
algunas 

• Ninguna Mujer 

1 nterpretación 

Lectura.- En relación con la pregunta, se observa que: O encuestados 

sostienen que todas las mujeres posean anomalías psíquicas al momento o del 

parto, 4 encuestados dicen que la mitad de las mujeres; que es de manera 

excepcional 46 y que ninguna mujer o, representando el O, 8,9, 2 y 0%. 

Interpretación.- El análisis de este apartado sugiere para los efectos 

de la investigación que, se trata de un caso excepcional, que la probabilidad de 

su acontecimiento está ligado a factores que raramente pueda manifestarse en 

un acto homicida. 
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Cuadro No 8 

(Huaraz- Julio- 2011) 

¿Cuánto tiempo aproximadamente, dura el estado puerperal? 

Respuesta Frecuen Porcent 

24 horas 

48 horas 
40 días 

Hasta que el organismo se restablezca 

Total 

Grafico No 8 

6,12% 

1 nterpretación 

6 12.00% 
8 16.00% 

15 30.00% 

21 42.00% 

so 100.00% 

m 24 horas 

1148 horas 

o40 dias 

• Hasta que el organismo 
se restablesca 

Lectura.- Del grafico se desprende que 6 encuestados afirman que el 

estado puerperal dura solo 24 horas, siendo el 12% de la muestra; 8 que dura 48 

horas después del parto, siendo el 16% de la muestra; 15 que dura 

aproximadamente 40 días, que es 30% de la muestra y 21 encuestados hasta 

que se restablezca la persona, lo que es el 42 %. 

1 nterpretación.- Del cuadro se interpreta que el estado puerperal tiene 

un prolongada duración de un límite de cuarte días hasta el estado de 

recuperación que puede varía dependiendo del organismo de cada persona, por 

lo que resulta imposible establecer una fecha fija. 

85 



Grafico No 9 

(Huaraz- Julio- 2011) 

¿Considera Ud., que la pena establecida por el delito de infanticidio, 

al ser benigna, atenta contra la prevención general? 

Respuesta Frecuen 

Si 28 

No 22 

Total so 

Grafico No 9 

1 nterpretación 

Porcent 

56.00% 

44.00% J 
100.00% 

Fsil 
~ 

Lectura.- Con relación a la interrogante se muestra que: 28 encuestados 

sostienen que la pena del infanticidio atenta contra la prevención general, por su 

benignidad de la pena; por otro lado 22 encuestados refieren que no afecta a 

este principio fundamental; representado el primero el 56% y el segundo 44% de 

la muestra. 

Interpretación.- Del cuadro se infiere que hay una ligera tendencia a 

estimar que la pena benigna, afecta al principio de prevención general del 

derecho penal; lo cual puede causar la erosión del tipo penal en cuestión. 
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Grafico No 10 
(Huaraz- Julio- 2011) 

¿Cree Ud, que resulta incoherente, que la madre que mate a su hijo 

culposamente (homicidio culposo: sea sancionada con la misma pena, que la 

madre que lo haga intencionalmente (infanticidio: la pena es no menor de uno 

ni mayor de cuatro años, o con prestación de servicio comunitario de 

cincuentidós a ciento cuatro jornadas)? 

Respuesta Frecuen 

Si 30 

No 20 

Total 50 

Grafico No 10 

Interpretación 

Porcent 

60.00% 

40.00% 

100.00% 

~-Sil 
~ 

1 

Lectura.- Del cuadro se advierte que: 30 encuestados refieren que 

resulta desproporcionada la pena en relación con el homicidio culposo, lo cual es 

el 60% de la muestra; por otro lado 20 encuestados dicen que no hay tal 

desproporción, representando el40%. 

Interpretación.- El gráfico informa que la mayoría de los encuestados, 

ven una notable desproporción de las penas entre el homicidio culposo e 

infanticidio; debido a que en la segunda obra el dolo y en el primero solo hay 

culpa. 
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Grafico No 11 
(Huaraz- Julio- 2011) 

¿Considera Ud., que la sobrecodificación (excesiva regulación) 

genera problemas? 

Respuesta Frecuen 

Si 45 

No 5 
Total so 

5,10% 

1 nterpretación 

Porcent 

90.00% 

10.00% 

100.00% 

¡-;Sil 
~ 

Lectura.- Del grafico se percibe que: 45 operadores jurídicos afirman 

que una excesiva regulación genera problemas en la regulación penal, siendo el 

90% de la muestra; mientras que 5 operadores mantienen que no genera 

problemas, lo cual es el 1 0%. 

Interpretación.- De la lectura se despende que hay casi unanimidad en 

asegurar que la excesiva regulación, genera problemas en la interpretación de 

ordenamiento jurídico penal, pudiendo colisionara normas de igual jerarquía 

normativa. 

88 



Cuadro No 12 
(Huaraz- Julio· 2011) 

Según su criterio, ¿Existen normas innecesarias en la parte especial, que bien 

podrían ser resueltas haciendo un análisis de la parte general? 

Respuesta Frecuen 

Si 18 

No 14 

Es muy complejo 18 

Total 50 

Grafico No 12 

1 nterpretación 

Porcent 

36.00% 

28.00% 

36.00% 

100.00% 

111 Si 

m No 

o Es muy 
complejo 

Lectura.- Respecto al grafico se lee: 18 encuestados perciben que 

podría resolverse parte de los problemas acudiendo a la parte general; 14 

encuestados defienden que no es posible resolver solo con la parte general; y 18 

que es muy complejo utilizar estos mecanismos; en porcentajes representa el 

36,14 y 18% respectivamente. 

Interpretación.- La tendencia es mantener un escepticismo al recurrir a 

· la parte general para descodificar la parte especial, en contradicción con el ítem 

anterior; lo cual no resta mérito para manifestar que la sobre codificación sigue 

siendo un problema. 

89 



Cuadro No 13 

(Huaraz- Julio- 2011) 

¿Considera Ud., que los problemas psicopatológicos y/o de psicosis puerperal 

(sustento jurldico del infanticidio), bien podrlan ser resueltos haciendo uso de 

las disposiciones de la parte general del Código Penal (causales eximentes, 

atenuantes e individualización de la pena)? 

Respuesta 1 Frecuen 

Si 36 

No 14 
Total 50 

Grafico No 13 

1 nterpretación 

1 Porcent 

72.00% 

28.00% 

100.00% 

Fl 
~ 

Lectura.- Con relación a que si el infanticidio debería ser regulado por la 

parte general los resultados arrojan que. 39 encuestados sostienen que sí, 

siendo el 72% de la muestra, mientras que 11 opinan lo contrario, representando 

el 28% de la misma. 

Interpretación.- Los datos muestran que hay una amplia mayoría en 

considerar que los elementos subjetivos del tipo penal de infanticidio, pueden ser 

coberturado9s por los preceptos de la parte general. 
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Cuadro No 14 
(Huaraz- Julio- 2011) 

¿Cree Ud., que se debe de seguir regulando el infanticidio conw un tipo penal 

Respuesta 

Si 

No 
Total 

autónomo? 

Frecuen Porcent 

36 72.00% 

14 28.00% 

50 100.00% 

Grafico No 14 

1 nterpretación 

¡;sil 
~ 

Lectura.- Con relación a si se debería seguir regulando el infanticidio 

como tipo penal autónomo los resultados sondean que: 36 operadores jurídicos 

están a favor de la derogación del infanticidio como tipo penal autónomo, siendo 

esta muestra el72%; frente a 14 que consideran que debería permanecer dentro 

del catálogo de homicidios, siendo esta opinión el 28%. 

Interpretación.- Al igual que en la postura anterior, la regulación de los 

elementos subjetivos del tipo establecidos en el art. 20 y 21, otorgan viabilidad 

según lo encuestados para su derogación como tipo penal autónomo. 
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DATOS DOCTRINARIOS 

Cuadro No 1 
(Huaraz- Julio- 2011} 

Opinión de la Doctrina Con Relación a la Duración del Estado 
Puerperal. 

Respuesta Frecuen Porcent 

De un mes a seis meses 4 

Es indeterminado 8 
Depende de la salud de la 8 
madre 

20.00% 
40.00% 

40.00% 

Total 20 100.00% 

Grafico No 1 

4, 20% llll De un mes a seis 

1 nterpretación 

meses 

111 Es indeterminado 

o Depende de la 
salud de la madre 

Lectura.- Con correspondencia al cuadro se advierte que: 4 juristas 

hacen mención a que el estado puerperal, tiene un lapso de 1 a 6 meses; o 

juristas señalan que es indeterminado y 8 que depende del estado de salud de la 

madre; siendo el 20, 40y 1 o % respectivamente. 

Interpretación.- De la lectura se puede interpretar que hay un sector 

mayoritario de la doctrina que opina que el estado puerperal, depende mucho del 

estado psico- fisiológico de la madre y es de duración indeterminada, por lo que 

es difícil dar un periodo exacto y la intensidad. 
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Cuadro No 2 
(Huaraz- Julio- 2011) 

Opinión de la Doctrina Con Relación a la Pena del Delito de 
Infanticidio 

Respuesta Frecuen Porcent 

La pena es adecuada 

La pena no es proporcional 
La pena es muy benigna 
Debe de estar en func. a la 
Culpab. 
Total 

Gráfico No 2 

1 nterpretación 

1 5.00% 
10 50.00% 
4 20.00% 

5 25.00% 
20 100.00% 

1111 La pena es 
adecuada 

u La pena no es 

proporcional 

o La pena es muy 

benigna 

• Debe de estar en 
func. a la Culpab. 

Lectura.- Con relación a la pena conminada en el código penal, se tiene 

que: 1 está de acuerdo con tal sanción, 1 O dicen que no es proporciona1,4 que la 

pena es muy benigna y 5 señalan que está en función de la culpabilidad del 

agente; lo que representa el5,50,20 y 25%. 

Interpretación.- La inferencia de los datos, refiere que la pena no 

muestra una adecuación, como para cumplir los fines de la pena que son la de 

prevención especial y general; lo que puede genera un grave peligro para el 

principio de legalidad y proporcionalidad. 

93 



Cuadro No 3 
(Huaraz- Julio- 2011) 

Opinión de la Doctrina Con Relación a la Regulación del delito 
Infanticidio 

Respuesta Frecuen Porcent 

Debe regularse por la parte general 10 50.00% 
Debe permanecer como tipo 3 
autónomo. 15.00% 
La solución es compleja 7 35.00% 
Total 20 100.00% 

Gráfico No 3 

l!1l Debe regularse por 1¡--¡ 
parte genral 

~E Debe permanecer 
como tipo autónomo. 

o La solucion es 
comQiej=.a ___ ____, 

1 nterpretación 

Lectura. En alusión a la regulación del tipo de infanticidio, 1 O autores 

sostienen que debe de regularse por la parte general, lo que es 50% de la 

muestra; 3 debe de permanecer como un tipo penal autónomo, lo que es el 

15%y finalmente 7 expresan que la solución es compleja, siendo el 35%. 

Interpretación.- Hay indicadores que manifiestan un apoyo favorable, 

para la regulación de este tipo penal, por la parte general, pues muchos de sus 

elementos pueden ser cubiertos, sin necesidad de acudir a la especificación del 

tipo; aunque aún hay cierto temor por parte de otro sector. 
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Cuadro No 4 
(Huaraz- Julio- 2011) 

Postura de la Doctrina Con Referencia al Bien Jurídico Protegido. 

Respuesta Frecuen 

Si protege a los demás hijos 9 

Solo al hijo recién nacido 11 

Total 20 

Gráfico No 4 

1 nterpretación 

Porcent 

45.00% 

55.00% 

100.00% 

¡;sil 
~ 

Lectura.- Con relación al presente cuadro se puede lecturar que: 9 

juristas hacen hincapié que el delito de infanticidio se protege a los demás hijos 

que pudiera tener la madre, lo que es 45%; mientras que 11 sostienen que solo 

está en correspondencia con el hijo recién nacido, siendo el 55%. 

Interpretación.- Ello implica que el bien jurídico protegido por la 

mayoría de la doctrina es solo el hijo que acaba de nacer, aunque producto de 

la alteración se puede manifestar la violencia sobre cualquier otro hijo, de lo que 

resulta necesario protegerlo, aunque no necesariamente por esta vía. 
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Cuadro No 5 
(Huaraz- Julio- 2011) 

Conjeturas de los Juristas Acerca de la Frecuencia del Estado Puerperal 

Respuesta 1 Frecuen 1 Porcent 

Solo un porcentaje mínimo 8 40.00% 

Un cantidad considerable O 0.00% 
Es muy infrecuente 12 60.00% 

Total l2o !1 oo.oo% 

Gráfico No 5 

Interpretación 

Lectura.- A partir del cuadro se expone lo siguiente: 8 juristas dicen que 

el estado puerperal se trata solo de caso mínimos, lo que supone un 40% de la 

muestra, O opina que se trata de una cantidad considerable y 12 opinan que es 

una situación muy infrecuente, lo que es el 60% de la muestra. 

Interpretación.- Esta apreciación deja entrever que se trata de un delito 

que suceda con frecuencia, pues su incidencia se debe a problemas psíquicos 

que pueda afrontar la madre en determinado momento o un desequilibrio 

pasajero. 

96 



Cuadro No 6 
(Huaraz- Julio- 2011) 

Posición de los Juristas con Relación a la Causas del Estado 
Puerperal. 

Respuesta 

Anomalía Psíquica 

Grave alter. 
conciencia 

Otros 
Total 

3,15% 

Frecuen Porcent 

de la 

Gráfico No 6 

9 45.00% 
8 

40.00% 
3 15.00% 

20 100.00% 

1111 Anomalía psíquica 

11 Grave alter. de la 

conciencia 

o Otros 

1 nterpretación 

Lectura.- El cuadro muestra que: 9 juristas esbozan que el estado 

puerperal se trata de un cuadro de anomalía psíquica, lo que es 45%; 8 

manifiestan que se trata de una grave alteración de la conciencia, que es 45% y 

3 que se deba a otras causas; lo que significa el 15%. 

Interpretación.- Estos datos hacen alusión directamente al artículo 20 

y 21 del código penal, que hacen mención directa al grado de imputabilidad en 

función de estas dos variables; así como la mención de la pena de acuerdo a su 

culpabilidad. 
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Cuadro No 7 
(Huaraz- Julio- 2011) 

Posición De La Doctrina En Torno A La Exceso De Regulación 

Respuesta Frecuen Porcent 

Si genera problemas 
No genera problemas 

A veces es necesario 

Total 

Gráfico No 7 

3,15% 

17 85.00% 
o 

0.00% 
3 

15.00% 

20 100.00% 

111 Anomalia psiquica 

111 Grave alter. de la 

conciencia 

t:J Otros 

1 nterpretación 

Lectura.- Respecto a este punto la posición de la doctrina es como 

sigue: 17 opinan que el exceso de regulación normativa genera problemas para 

la interpretación; O dicen que no crea problemas y 3 sostienen que a veces es 

necesario; lo que representa el 85 y 15 % de la muestra. 

Interpretación.- Se puede interpretar de ello que el exceso de 

regulación normativa si genera problemas en el momento de la interpretación de 

la norma, pues pude crear redundancia o ambigüedad en los tipos penales y en 

la definición de las penas concretas. 
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Cuadro No 8 
(Huaraz- Julio- 2011) 

Opinión de la Doctrina Sobre la Derogación de/Infanticidio 

Respuesta Frecuen Porcent 

Debe derogarse 

No debe derogarse 
No menciona al respecto 

Total 

Grafico No 8 

10 50.00% 
4 20.00% 
6 30.00% 

20 100.00% 

m Debe derogarse 

!1ll No debe 
de rogarse 

CJ No menciona al 

~....-..;..re=seecto 

1 nterpretación 

Lectura.- Por último con respecto a si la el infanticidio debe derogarse 

se ha obtenido de los datos que: 1 O estaban a favor de la derogación del 

infanticidio como tipo penal autónomo siendo el 50% de la muestra; 4 que no 

debe de derogarse, siendo el 20%; y 6 no hacen mención expresa sobre el 

asunto. 

Interpretación.- Los datos hacen referencia a que es mejor optar por la 

derogación dejando tal regulación al delito de parricidio en función del artículo 20 

del CP; mientras que un sector ve como peligroso la regulación por la parte 

general. 
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3.4. DISCUSIÓN 

3.4.1.- El Infanticidio y el Ámbito de Protección del Tipo 

Penal.- Sobre este tema se ha hecho mención al momento de abordar el 

marco teórico. Se trata de delimitar exactamente al bien jurídico protegido 

que será motivo de protección penal, pues se sobreentiende que fuera de 

ello no pude haber punibilidad de la conducta; tal como lo señala el título 

preliminar del código penal, al prescribir que la pena, necesariamente, 

precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por 

la ley. 

Dicho esto, ha surgido en la doctrina la contradicción acerca de los 

límites de alcance del bien jurídico protegido; al haber dos alternativas 

para la solución del tipo penal. 

La primera postura es la que mantiene que el sujeto pasivo del 

delito es el hijo recién nacido o que está naciendo, debido a que el código 

prevé que también se comete delito si la muerte se realizara durante el 

parto. Sobre esta condición, los datos muestran que el 55% de los 

encuestados, avalan el presente argumento; mientras que la doctrina el 

55%,tembien se une a esta teoría, debido a que la muerte del hijo solo es 

considerado como atenuante cuando hay una relación directa con los 

traumas que pudiera sufrir la madre, durante o después del parto. 

En caso que ocurriere la causación de la muerte por parte de la 

madre a otro hijo menor, no se hallaría comprendido dentro del 

infanticidio, sino que la conducta sería inmediatamente subsumida por la 

del parricidio con una pena que es notoriamente más elevada, respecto a 
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la primera, en razón de que se traslada la figura de una atenuante, a una 

agravante. Esto genera problemas debido a que el resultado lesivo, visto 

desde el punto de vista del resultado, es materialmente el mismo, es decir 

se trata de un hijo. 

Además, del problema planteado, se presenta una segunda 

divergencia en torno a la dimensión de los tiempos del parto, al no ser 

uniforme la posición sobre desde cuando se considera vida humana 

dependiente y desde cuando puede considerarse independiente. Es de 

notar sobre el caso que el delito de infanticidio se encuentra dentro del 

catálogo de los delitos contra la vida independiente. 

Los datos muestrales, arrojan que 62.5%, consideran la vida 

humana independiente como bien jurídico, y que el parto empieza con el 

proceso de dilatación y que se puede considerar como vida humana 

independiente desde que es expulsado el feto. 

Como se observa esta posición genera más de una punto por 

resolver, dando posibilidad a que se pueda integrar elementos valorativos 

subjetivos, violentado el principio del legalidad. 

Sin embargo pese a la dificultades, se postula que la limitación a 

que el sujeto pasivo del infanticidio sea única y exclusivamente el hijo 

recién nacido, es pues coherente con el sistema en el cual es la causa 

honoris, móvil del crimen. Pues el sistema latino tradicional -a pesar de las 

críticas que le pesan-, se aprecia coherencia lógica y dogmática al 

restringirse a que el sujeto pasivo del delito sea únicamente el recién 
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nacido, pues la sobrevivencia de éste es la condición que deshonra a la 

madre. 

La siguiente postura es la que manifiesta que el sujeto pasivo del 

delito puede ser cualquier hijo que pudiera resultar victimado por la 

madre durante el estado puerperal, por el correspondiente fundamento 

que la atenuación de la pena del delito, basa su razón de ser en el estado 

inestable de la madre y esto trae como consecuencia que se haga 

improbable la figura del parricidio, en caso que un hijo, por ejemplo 

distinto al recién nacido, sea estrangulado hasta consumarse su muerte; 

pues siempre se mantendría la figura del infanticidio, fundamentándose 

en que lo que importa es solo estado puerperal con el actúa la madre. 

Los datos sobre esta posición, muestran un menor apoyo, al 

lecturarse que el 45% de la doctrina opta por esta visión, y el 45% de los 

encuestados, hace lo propio, ampliando de esta, manera el ámbito de 

protección del derecho penal. 

El sistema helvético apoya esta figura conforme con el 

razonamiento de los que consideran el estado puerperal como presunción 

de presencia de patología psicológica en la madre, quizá no en la 

magnitud de poder considerar a ese desorden patológico como un estado 

de inimputabilidad total sino solamente de semi alienación mental 

transitorio que da lugar a la disminución del ámbito de autodeterminación 

y de motivación para actuar comprendiendo plenamente el carácter ilícito 

de su conducta. 
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En conclusión, para efectos del presente trabajo, pese a lo 

expuesto, no se justificaría dentro de este sistema que el sujeto pasivo 

sea un infante hijo ajeno o quizá otro hijo de la misma mujer, puesto que 

la razón que trae consigo, la deshonra, es solamente el nacimiento de ese 

hijo que nace bajo circunstancias en donde evidentemente la madre no lo 

quería, por estar en peligro su honor o no poder actuar de otra manera al 

no soportar el reproche social. 

3.4.2. El Principio de Legalidad y los Peligros de la 

Interpretación.- Como se sabe un Estado Social y Democrático de 

Derecho debe garantizar la prevalencia del principio de legalidad, por ser 

este un principio constitucional y un derecho fundamental de las 

personas, siendo este el límite de su poder sancionador, sirve para evitar 

una punición arbitraria y no calculable sin ley o basada en una ley 

imprecisa. 

Este principio se expresa, en su aspecto formal, con el aforismo 

nullum crimen, nulla poena sine lege (que como se expresara en la 

primera parte, es una expresión original de Paúl van Feuerbach), que 

consagra a la ley penal previa como única fuente del derecho penal (Art. 2 

TPCP). 

Muñoz Conde103 afirma "( .. .) El principio de intervención legalizada, 

o de legalidad, sirve, pues, para evitar el ejercicio arbitrario e ilimitado del 

poder punitivo estatal ( ... )". De este postulado se desprende el sub 

principio de taxatividad, es decir que sea precisa, puesto que cualquier 

103 MUÑOZ, Francisco (2003). Introducción al Derecho Penal, Editorial B&F, Buenos 
Aries-Argentina. p. 58. 
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integración por parte el operador jurídico conlleva a la violación de este 

principio. 

En este contexto existe el peligro del sujeto pasivo en el delito de 

infanticidio, debido a que no ha quedado lo suficientemente claro, si se 

trata del recién nacido o también puede ser cualquier hijo que pudiera 

tener. 

La posición que ha puesto en tela de juicio la visión anterior , sería 

la de extender el ámbito de protección penal a los demás hijos que 

pudiera tener, esto en función que la atenuación que otorga el código se 

debe por el estado puerperal de la madre y no tanto por el objeto material 

sobre el cual recae el delito, porque si se trata de lo contrario resultaría 

ser más lesivo atentar contra la vida de un ser indefenso , que hacerlo 

contar la vida de alguien que pudiera ofrecer mayor resistencia. 

Sin embargo, a pesar de haber tomado una posición anteriormente, 

resulta necesario efectuar tal interpretación, tal y como lo defiende la tesis 

de la inevitabilidad de interpretación; a la idea de que siempre es 

necesaria una decisión interpretativa para identificar o aplicar una norma 

general. Conforme a esta tesis, las normas no se aplican por sí mismas 

sino que siempre es necesaria una decisión interpretativa que resuelva 

acerca de la aplicabilidad de una determinada norma. 

En conclusión, forzosamente se tiene que interpretar la 

mencionada norma, atendiendo a un criterio teleológico, que en este caso 

seria, el infanticidio como un parricidio atenuado en correspondencia con 

el estado de salud de la madre, que merma su capacidades volitivas y 
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cognitivas, caso contrario si el infanticidio se trataría de un acto 

planificado conscientemente y no habría lugar para acogerse a dicha 

figura, quedando la aplicación del parricidio; lo que significaría un 

problema no de culpabilidad sino de dolo. 

3.4.3. La Incoherencia de la Técnica Legislativa en el 

Manteamiento de la Figura del Infanticidio.- La técnica legislativa 

constituye el arte de legislar clara y eficazmente, pero no es únicamente 

eso, el objeto de la técnica legislativa no es solo la buena redacción de las 

leyes, sino que afecta a cuestiones más generales y trascendentes, como 

son la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico y la calidad, la 

publicidad y la viabilidad de las normas. 

"(. . .) De todas formas, quizás pueda decirse que la sistematicidad 

de una ley facilita de alguna manera el que ésta sea eficaz aunque, desde 

luego, el factor decisivo para que una ley se cumpla no es su grado de 

sistematicidad (. . .)"104 

En tal sentido como se ha expuesto en el marco teórico, para 

facilitar una adecuada interpretación, sin divergencias, es necesario que 

haya armonía, claridad y coherencia entre la conexidad de las normas, 

dado que es difícil interpretar un tipo penal sin tener en consideración las 

demás normas de carácter general y particular. 

En el caso concreto que se viene tratando se observa que se 

presenta una serie de controversias al buscar la coherencia normativa. Un 

ejemplo de ello es la incongruencia de penas con el delito de lesiones 

104 
CARBONELL, Miguel (2000). Elementos De Técnica Legislativa, Editora UNAM, 

México, p. 28. 
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graves; dado que resulta anómalo que la lesión sea castigado con menos 

gravedad que la muerte de una persona, si en ambas figuras media el 

dolo. 

De igual manera es polémica todavía la diferencia abismal de 

penas entre el infanticidio y el parricidio, a pesar que la primera tenga 

una sustancia exactamente igual que el de la segunda. 

Esto deja entrever que no se ha tomado en cuenta la parte de la 

teoría legislativa para esquematizar el catálogo de homicidios, 

especialmente en la medición de la pena y la delimitación con el 

parricidio, pues como se expresó, hay todavía opiniones encontradas en 

torno al sujeto pasivo; aunque se muestra un postura favorable para 

interpretar en sentido restringido. 

Al respecto algunos datos manifiestan que 36 operadores jurídicos 

están a favor de la derogación del infanticidio como tipo penal autónomo, 

siendo esta muestra el 72%; frente a 14 que consideran que debería 

permanecer dentro del catálogo de homicidios, siendo esta opinión solo el 

28%; por considerar que la parte general posee los argumentos 

necesarios para establecer una pena adecuada para este caso particular 

de parricidio. 

3.4.3.1. Sobrecodificación.- El exceso de regulación es un caso 

típico de la inaplicabilidad de la técnica legislativa, lo que genera las 

figuras de redundancia, ambigüedad, vaguedad, contradicción, entre 

distintos textos legales. 
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En caso concreto del infanticidio se advierte que el infanticidio, es 

una figura que pretende regular al parricidio de una forma atenuada en 

relación a circunstancias especiales que tiene a madre de orden 

psicofísico. Sin embargo esta figura puede seguir siendo regulada por la 

figura del parricidio en función de las normas de imputabilidad que prevé 

el código penal, pudiendo incluso producirse sobre la irresponsabilidad 

penal del sujeto activo del código. 

Lo que se postula en este trabajo es precisamente, la 

innecesariedad de regular una figura de manera autónoma que, que bien 

pudiera ser cubierta por los mecanismos que posee la parte general, 

dando mayor amplitud para la prognosis de la pena concreta. 

De la lectura de los operadores jurídicos se despend~ que hay casi 

unanimidad en asegurar que la excesiva regulación, genera problemas en 

la interpretación de ordenamiento jurídico penal, pudiendo colisionar con 

normas de igual jerarquía normativa. 

De igual manera, en la sección dominante de doctrina sostiene 

que el exceso de regulación normativa si genera problemas en el 

momento de la interpretación de la norma, pues puede crear redundancia 

o ambigüedad en los tipos penales y en la definición de las penas 

concretas 

Finalmente es necesario agregar que el problema de falta de 

técnica legislativa no sólo ocurre en este caso, sino que hay una variedad 

de contradicciones que se presentan a lo largo del código penal y también 

del código procesal penal actual. 
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3.4.4. El Estado Puerperal de la Madre y la Esfera de la 

Culpabilidad.- Llamamos puerperio al período que se extiende desde el 

parto hasta la regresión total de las modificaciones que se producen 

durante el embarazo, tanto de las que se producen en el aparato genital 

como en el resto del organismo. 

Como se mencionó en el marco teórico, se producen, 

transformaciones progresivas de orden anatómico y funcional, que hacen 

regresar paulatinamente, todas las modificaciones gravídicas, esto se 

logra mediante un proceso involutivo, que tiene como fin restituir estas 

modificaciones a su estado pregravido. 

El estado puerperal en términos estrictamente naturalísticos tiene 

una connotación de tipo biológico, fisiológico y psicológico con 

repercusión en la conducta de la madre, que debe ser analizado con 

mayor detenimiento por el derecho penal. 

Respecto a la configuración del tipo el código pone dos supuesto, 

que merecen ser discutidos. Por un lado, señala que se configura el tipo 

cuando el homicidio ocurre durante el parto y por otro lado menciona que 

también bajo la influencia del estado puerperal. 

Analizando el primer supuesto el código hace prever que durante el 

parto, hay una serie de cambios fisiológicos y psicológicos que pueden 

mermar el reproche del acto. Además el hecho de haber consignado 

"durante el parto", impone un límite temporal en el que se hará efectiva 

tal atenuante. 
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Tal posición no merece mayores dificultades para justificar la 

disminución de la pena, que se discutirá con mayor amplitud en el 

apartado posterior. Pero lo que si amerita una aclaración es el tema pos 

parto, que se halla comprendido por el estado puerperal, al no señalar un 

periodo exacto de la influencia en que se pueda avalar la atenuante, 

dejando la tipificación de acuerdo a lineamientos de la parte general. 

La secuencia naturalística plantea una serie de periodos por el que 

atraviesa la madre después del parto, que van entre: Puerperio Inmediato 

que comprende las primeras 24 Hs. y se ponen en juego los mecanismos 

hemostáticos uterinos, puerperio mediato o propiamente dicho: abarca del 

2do al 1 Omo día, actuando los mecanismos involutivos, y comienza la 

lactancia; puerperio alejado: se extiende aproximadamente hasta los 45 

días luego del parto, el retorno de la menstruación indica su finalización; 

puerperio tardío: puede llegar hasta los 6 meses pos parto y se acompaña 

de una lactancia prolongada y activa en el que pueden haber cambios 

similares en la mayoría de las mujeres. 

Ergo, esta no es la posición de la ley penal, pues lo que se 

necesita para configurar el delito es que haya una influencia . lo 

suficientemente negativa como para que pueda anular o menguar ciertas 

capacidades, que en un proceso normal no desencadenaría en la múerte. 

Los datos extraídos de los operadores jurídicos. muestran 6 

encuestados afirman que el estado puerperal dura solo 24 horas; 8 que 

dura 48 horas después del parto, 15 que dura aproximadamente 40 días, 
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y 21 encuestados hasta que se restablezca la persona; de esto se 

interpreta que hay una mayor propensión hacia la indeterminación. 

De la misma manara de la lectura de la doctrina se puede 

interpretar que hay un sector mayoritario de la doctrina que opina que el 

estado puerperal, depende mucho del estado psico- fisiológico de la 

madre y es de duración indeterminada, por lo que es difícil dar un periodo 

exacto y la intensidad. 

Respecto a ello es imprescindible dejar claro que la configuración 

normativa del puerperio se haga a la luz de los articulo 20 y 21 del código 

penal, porque de no ser así se configuraría el delito de parricidio, dejando 

la atenuante de lado. 

Entonces de lo expuesto hasta aquí se verifica que el estado 

puerperal debe ser entendido en su sentido valorativo, no naturalístico. 

Tomada la posición resta explicar cómo actúa la atenuante 

valorativamente. 

La figura del puerperio puede ser explicado desde dos perspectivas 

que son la anomalía psíquica y la grave alteración de la conciencia. 

3.4.4.1. La Anomalía Psíquica.- La anomalía psíquica, desde el 

punto de vista de Castillo Alba 105
: "(. . .) alude a un fenómeno de 

desviación de lo norma!S) en cuanto al desarrollo de la vida psíquica de la 

persona, la cual, para surtir los efectos, debe tratarse de una desviación 

grave y profunda. Se descarta de plano las anomalías que constituyen 

105 CASTILLO ALBA Luis (2004). Código penal Comentado, Parte General, Editora 
Gaceta jurídica, Lima- Perú, p.623. 
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una ligera modificación o desviación tenue del psiquismo del sujeto. Estas 

carecen de relevancia jurídico- penal( .. .)" 

Como se verá luego, para lograr una correcta homogenización 

entre un criterio y otro, además de recurrir a una interpretación 

teleológica, es necesario determinar en todo momento en qué medida la 

presencia de una anomalía psíquica impide a la persona comprender el 

carácter o el significado de su hecho. 

En el caso de infanticidio, se sobreentiende que durante el estado 

puerperal (el código no pone límites definitivos, aunque ha de suponerse 

que por teoremas naturalisticos puede llegar hasta un promedio de seis 

meses) es necesario que se manifieste tal anomalía, con la consecuente 

disminución de sus facultades para comprender el carácter delictuoso de 

su acto o de poder determinarse conforme a ella. 

Es de notar que en caso de configurar el delito de infanticidio, lo 

que en el fondo se está haciendo es la aplicación del artículo 21 del 

código penal que prescribe: en los casos del artículo 20, cuando no 

concurra alguno de los requisitos necesarios para hacer desaparecer 

totalmente la responsabilidad, el Juez podrá disminuir prudencialmente la 

pena hasta límites inferiores al mínimo legal. 

Se hace notar este análisis, debido que en caso ocurra las 

circunstancia que están prevista en el artículo 20, la madre quedaría en 

un competo estado de irresponsabilidad penal, aun pudiendo no 

aplicársele ninguna clase de pena. 
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Es necesario volver a recalcar sobre este punto, porque al ser un 

caso bastante infrecuente hay la posibilidad que la madre se hallen tan 

perturbada como para victimar a su hijo, quedando exenta de pena, lo 

próximo sería una pena disminuida en razón de su estado y la última 

posibilidad constituiría la exclusión de cualquier forma de exención de 

responsabilidad , quedando la figura como un delito de parricidio ( esta 

tipificación deviene en automática, porque la acción de matar a una hijo

parricidio, con todas las facultades y libre determinación, sin que medie 

causa alguna de exclusión, siendo inverosímil tratar de justificar la 

disminución de la pena de otra manera). 

Un tema que se ha quedado para el debate, es el relacionado a si 

la anomalía psíquica pudiera haber estado presente en la madre antes del 

parto, y que el estado puerperal solo sea un detonante para la ejecución 

del delito. 

Este tema trae naturalmente sus consecuencias, por la 

predisposición de la madre a cometer el acto de victimar a su hijo (y no 

solo ese delito sino también cualquier otro delito). 

Entonces habría una imputabilidad restringida previa que ya 

debería evaluarse ex ante, y no como lo hace la figura actual como un 

delito ex post. Siendo esto así no tendría ningún sentido codificar una 

norma autónomamente cuando hay una pluralidad de circunstancias que 

hacen que el delito empiece a ser regulado por la parte general, en 

relación con el delito de parricidio. 
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3.4.4.2. Grave Alteración de la Conciencia.- Ésta constituye la 

segunda posibilidad respecto a la influencia del estado puerperal, como 

ya se dijo el puerperio se debe entender en términos valorativos. 

No todos los juristas están de acuerdo formular que durante el 

estado puerperal se presente anomalías psíquicas como para reducir su 

capacidad de entendimiento de la realidad, al entender que hay 

situaciones que escapan de lo puramente psicológico. Alba 106 refiere: 

"(. . .) La grave alteración de la conciencia, en contraste con la anomalía 

psíquica, vendría a recoger los casos en los que existe una grave 

perturbación o trastorno de la vida psíquica, pero que no son abarcados 

por lo que específicamente entiende la ciencia psiquiátrica como anomalía 

psíquica ( .. .)". 

Sobre ello los resultados de la doctrina presentan que: 9 juristas 

esbozan que el estado puerperal se trata de un cuadro de anomalía 

psíquica, lo que es; 8 manifiestan que se trata de una grave alteración de 

la conciencia, y 3 que se deba a otras causas. El cuadro infiere que hay 

pese a no haber unanimidad en torno a los efectos que puede tener el 

estado puerperal, empero si lo hay en señalar que se trata 

necesariamente de un causa de exención de la responsabilidad. 

La diferencia entre ambas figuras radicaría en que la grave 

alteración de la conciencia, tanto en su sentido dogmático como político

criminal, puede ser equiparada con la fórmula del trastorno mental 

transitorio incorporada en el Derecho Penal español, actual como pasado, 

106 lbíd. 636. 
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y al trastorno profundo de la conciencia, propio del Derecho Penal alemán 

vigente. 

Ello conlleva efectos prácticos, dado que a diferencia del supuesto 

anterior en el que la anomalía puede durar un tiempo relativamente 

grande, la grave alteración de conciencia sólo se de en un momento. 

Para efectos de la calificación del delito de infanticidio (parricidio 

atenuado según se viene esbozando a lo largo del trabajo) se tendría que 

tener en cuenta si al momento de la ocurrencia del delito hubo o no una 

grave alteración como para afectar la culpabilidad del agente. 

De no darse el caso de ninguno de los dos supuesto se concluye 

en forma análoga al párrafo anterior, que se trataría de un parricidio, por 

la ausencia de causas exculpantes que ayuden a disminuir su culpabilidad 

y por ende la pena. 

En conclusión según la hipótesis que se viene manejando, el delito 

de infanticidio solo es una forma reducida del delito de .parricidio, en 

función de las atenuantes que figura el artículo 21 del código penal, 

porque la esencia del injusto de ambas figuras es la misma : matar a un 

descendiente con dolo, pasando a un segundo plano el móvil que origina 

dicha acción ( en caso del delito de infanticidio se trataría el honor de la 

mujer, figura polémica que se mezcla con el estado de perturbación 

psíquica que da finalmente origen al móvil). 

Los resultados expresan una postura favorable para la hipótesis al 

sostener que con relación a que si el infanticidio debería ser regulado por 

la parte general los resultados arrojan que 39 encuestados sostienen que 
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sí, siendo el 72% de la muestra, mientras que 11 opinan lo contrario; 

ratificando la propuesta de derogar la figura como tipo penal autónomo. 

3.4.5. El Cuestionamiento de la Pena en el Delito de 

Infanticidio.- El delito de infanticidio se halla regulado con una pena que 

va desde un año de pena privativa de libertad hasta los cuatro años, lo 

cual no es óbice, para ejecutar penas alternativas como la prestación de 

servicios a la comunidad. 

La primera dificultad gira en torno a la comparación de la pena con 

respecto al delito de lesiones graves, al producirse una contradicción en la 

conminación penal. El código penal establece una pena para las lesiones 

graves una pena no menor de cuatro años hasta las ocho, lo que infiere 

que lesionar al hijo gravemente, sería menos penado que si lo lograra 

victimar. 

Este averroísmo pone en tela de juicio la prognosis de la pena en 

función a una figura que mucho se asemeja a la figura de parricidio que 

tiene una pena no menor de 15 años, al igual que el asesinato y no posee 

techo legal (aunque se sobreentiende que es de 35 años, pues la 

constitución política así lo rubrica) y cuya diferencia solo radica en una 

imputabilidad disminuida. 

Esta situación no solo desemboca en un problema severo de 

técnica legislativa que se tratará en el siguiente capítulo, sino de también 

de la falta de precisión en la valoración del injusto penal, que debe ser 

tomado en cuenta conjuntamente con la culpabilidad para la mediación 

científica de la pena. 
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Con referencia al injusto cabe recordar que se trata de la acción 

típica y antijurídicamente desvalorada; previamente antes haber realizado 

el desvalor del acción y el desvalor por el resultado (el desvalor de la 

acción está referida al enjuiciamiento del acto, mientras que el del 

resultado está dado ·por el grado de lesividad que alcanza en el objeto 

material del delito). 

En el caso concreto no parece haber una idea clara del injusto del 

infanticidio, pues el solo hecho de matar a su hijo ya es un hecho bastante 

grave, por lo que la atenuación necesariamente ha de venir de la esfera 

de la culpabilidad. 

El parricidio figura próxima a esta, posee el mismo desvalor del 

injusto que el infanticidio, sin embargo por su natural lesividad, está 

penada con una sanción que oscila entre los 15 y 35. 

Los datos sacados de la realidad presentan que el 62% de los 

operadores jurídicos consideran que tal diferencia atenta contra el 

principio de igualdad, pues la acción antijurídica es básicamente la 

misma. 

Peor aún resulta la comparación con la figura de las lesiones en la 

que el matar con dolo de manera grave, tiene una pena que en ningún 

caso será menor de cuatro años; lo que daría como consecuencia una 

incongruencia insalvable, al entenderse que lesionar resulta menos 

gravoso que matar. 

Otra de las razones que abonan el cuestionamiento de la pena esta 

en función de los fines de la pena. En efecto en el código penal no solo 
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prevé la pena privativa de libertad para este delito, sino también la de 

prestación de servicios a la comunidad; lo que hace prever que el 

legislador ha querido dar una alternatividad de penas que puedan 

garantizar la eficacia de ésta, en la ejecución concreta. 

Empero con relación a la pena privativa de libertad, se impone la 

conminación de 1 a 4, como una forma de plasmar la prevención general. 

Sin embargo atendiendo a estos mismos fines resulta poco efectivo una 

pena poco significativa como para lograr que los posibles sujetos activos 

de la comisión del delito desistan de hacerlo, por la razón que su 

perpetración se debe más a estados emocionales inestables. 

Algunos datos empíricos muestran que: 28 encuestados sostienen 

que la pena del infanticidio atenta contra la prevención general, por su 

benignidad de la pena; por otro lado 22 encuestados refieren que no 

afecta a este principio fundamental; representado el primero el 56% y el 

segundo 44% de la muestra. Siendo esto así resultaría poco beneficioso 

redactar una ley con una pena que no va cumplir con ningún fin utilitario. 

Quedando la prevención especial como la mejor vía para la vigencia de la 

norma. 

Por otro lado, la función de prevención especial se materializa no 

en la amenaza de la pena, sino en la imposición efectiva de la misma, 

previa consideración de la culpabilidad del agente, al no poder sobrepasar 

tal responsabilidad. 

En caso concreto del infanticidio, las consideraciones pertinentes 

para realizar la ejecución de la pena, no solo dependerán de la forma y 
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modo del injusto penal y la forma de .consumación del delito, sino sobre 

todo del grado de perturbación de la madre en el momento de cometer el 

acto delictivo, así como los posibles beneficios que podría tener la pena 

en ella. 

Siguiendo esta secuencia, ello solo se logrará si hace un análisis 

particular de cada caso, siendo muy difícil establecer un tipo de pena 

estándar, como lo ha venido haciendo a la actual regulación dentro de la 

parte especial, debiendo ser más flexible a los criterios para la medición 

que señala el artículo 20 y 21 del código penal. 

En consecuencia, es importante poner de manifiesto que la mejor 

solución para efectos de la vigencia de las teorías preventivas de la pena, 

sea mejor la aplicación, los artículos que regulan la parte de la medición 

de penas; pues al fin y al cabo, el infanticidio se trata de un parricidio 

atenuado por 

culpabilidad. 

circunstancias que disminuyen la capacidad de 

3.4.5.1. Criterio de Individualización de la Pena.- Un elemento 

que no merece ser dejado de lado es el de la individualización de la 

pena. El código penal en el artículo 46 hace mención a varios criterios que 

han de tomarse en cuenta en el momento de la imposición de la pena. 

Este artículo tiene como peculiaridad, la graduación de la pena en 

función de algunos elementos que no son tomados por el tipo específico, 

pero que pueden ser de ayuda para efectos de la medición de la pena 

adecuada. 
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El delito de infanticidio trata de subsumir algunos criterios que 

señala este artículo, como es caso del móvil de la acción. En efecto cierto 

sector de la doctrina intenta justificar el mencionado tipo penal, 

atendiendo a que el homicidio se realiza por móviles de honor de la 

madre. Empero esta apreciación puede resultar, un poco precipitada, 

debido a que los elementos descriptivos y subjetivos de tipo penal, no 

mencionan expresamente que la causa o móvil deba ser el honor de la 

madre. 

En el delito de infanticidio, lo que se exige como requisito es que el 

homicidio se realice durante el parto o durante la influencia del estado 

puerperal, lo que hace suponer que lo que importa es el estado de 

perturbación y no tanto el móvil. Pero si la figura quedara regulada por el 

delito de parricidio, el criterio de individualización de la pena, 

conjuntamente con los elementos de la imputabilidad del sujeto, podrían 

regularlo de mejor manera, sin ninguna restricción. 

Tal sería el caso de una madre que mata a su hijo en el estado 

puerperal, en un lapso confuso, en el que piensa que no tendrá los 

medios para mantenerlo, pero que no significa que la causa sea el 

deshonor de la madre. 

3.4.6. La Legislación Extranjera.- La legislación extranjera, en lo 

referido a este delito tiene varias concepciones, aunque algunas más 

dominantes que otras. En algunas se adecua a la vía que se propone en 

el trabajo- suprimir la figura como tipo penal autónomo, dejando su 

regulación al parricidio. 
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La posición más común para el mantenimiento de tal figura en el 

ordenamiento jurídico, tiene como fundamento la perturbación psíquica de 

la madre en función de la deshonra de la madre (móvil de la acción). Un 

ejemplo de países que tiene esta legislación seria, Portugal, Ecuador, 

Costa Rica, Venezuela e Italia. Sin embargo no todos tienen la misma 

redacción con relación a los tiempos de la ejecución. 

Algunos códigos se considera que debe de efectuarse en un plazo 

relativamente rápido después del parto, y otros le dan mayor amplitud al 

tiempo. 

Otro bloque de legislaciones, son los que no contemplan al honor 

como como un elemento necesario para la tipificación del delito, pues solo 

basta que la madre victime a su hijo en un estado de perturbación, 

después de la parto. Un ejemplo paradigmático de este caso, lo constituye 

la legislación chilen¡;:¡. Otra parecida a la chilena es la alemana, con la 

diferencia que le homicidio es válido solo con relación al hijo ilegitimo, lo 

que implícitamente, reconoce la deshonra como argumento. 

Finalmente, las legislación que han optado por dejar de regular 

este tipo penal de manera autónoma, son: Francia, España, México; al 

darle cierta prioridad a los mecanismos que ofrece la parte general, para 

efectos de computar la imputabilidad y medición dela pena. 

3.4.7. La Política Criminal y El Infanticidio.- El derecho penal 

moderno se caracteriza indudablemente por la introducción de la política 

criminal, como un criterio orientador de la dogmática, tal es así que Roxin 
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señala que a veces es necesario hacer lo político criminalmente justo a 

expensas de lo dogmáticamente correcto. 

Por su parte Von Liszt decía que, la dogmática penal era la barrera 

infranqueable de la política criminal. Roxin 107 en su libre expone "( ... ) En 

la Política criminal incluye los métodos adecuados, en sentido social, para 

la lucha contra el delito, es decir, la llamada misión social del Derecho 

penal; mientras que al Derecho penal, en el sentido jurídico de la palabra, 

debe corresponder la función liberal del Estado de Derecho, asegurar la 

igualdad en la aplicación del Derecho y la libertad individual frente al 

ataque del Leviathann, del Estado( ... )" 

Dicho esto la política criminal buscar reducir y prevenir la 

delincuencia través del derecho penal tipificando conductas de la manera 

más eficaz. Esto implica, evitar dilaciones y contradicciones dentro del 

sistema penal, que haga que el proceso se extienda más de lo debido. 

Desde este punto de vista, resulta mejor regular el infanticidio 

desde la parte general, para evitar que la pena con la que se conmina en 

la parte especial, no cumpla con los fines de la prevención general y se 

evite tener una poli-interpretación que, finalmente se traduzca en un 

letargo del proceso, fruto de las impugnaciones, en el momento de la 

tipificación del delito. 

En conclusión existe razones fundadas, para postular que el tipo 

penal de infanticidio tiene más desventajas para su regulación autónoma, 

que ventajas para su aplicación, siendo la solución postulada en la 

107 
ROXIN, Claus (2002). Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, Editora 

Hamuirabi, Argentina, p.32. 
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hipótesis, un alternativa viable que va acorde con los principios 

dogmáticos del derecho penal, de la política criminal, así como mejor 

apertura a las inclusiones de la ciencia criminológica. 

3.4.8. La Tendencia Criminológica y su Incidencia en la Pena 

del Delito de Infanticidio.- La criminología es un tema, que no se ha 

tocado mucho dentro de la dogmática penal, en la elaboración de las 

normas jurídicas, debido la influencia del formalismo de la doctrina 

alemana, pero que sin embargo, requiere mayor atención. 

Tradicionalmente se ha conceptuado como la parte de la 

enciclopedia jurídica penal, encargada de explicar las causas del delito. 

Esta consideración afirma que "(. . .) el legislador en materia penal 

necesita también información sobre /as motivaciones que son esperables 

en las personas cuando (. .. )"108
. 

El caso en análisis, tiene relación directa con los conocimientos 

que la criminología posee, al abordar la problemática del porqué y la 

frecuencia del delito de infanticidio; pues como ya se ha demostrado a lo 

largo de la exposición no se trata de un problema general, sino por el 

contrario de situaciones particulares. 

En el infanticidio, no se ha logrado determinar con precisión las 

indagaciones criminológicas del estado puerperal y su percusión el 

homicidio, por lo que resulta riesgoso, desde este punto de vista, tratar de 

agotar todo el contenido en un solo tipo penal de la parte especial. 

Además los artículos 20 y 21 del código penal, ofrecen una mayor 

108 
HASSEMER, Winfried. (1989). Introducción a La Criminología y al Derecho Penal, 

Tirant Lo blanch, Valencia -España, p.28. 
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posibilitada para incluir los nuevos aportes que de esta ciencia, 

valorándolo normativamente. 

3.4.9.- Validación de las Hipótesis.- De lo hasta aquí desarrollado 

en la presente investigación, con la información doctrinaria expuesta en el 

marco teórico y con la información de los datos estadísticos presentados 

en los anexos (encuestas y fichas de análisis de contenido), se ha podido 

demostrar las hipótesis planteadas al principio como respuesta tentativa 

del trabajo. 

H .1. La sobrecodificación del Código Penal es la causa que 

fundamenta la derogación. del infanticidio en el actual Código 

Penal peruano. 

Con el cuadro No 3 de las encuestas.- La interrogante hace 

alusión a la diferencia que existe de penas entre el parricidio y el 

infanticidio teniendo idéntica sustancia, a lo cual los resultados mostraron 

que 31 encuestados consideran que atentaría contra el derecho a la 

igualdad, empero 19 que no, representando el 62 y 38%, de la muestra. 

Ello conlleva a inferir que, es mejor dejar que a la parte general 

graduar la pena, teniendo en cuenta el grado de imputabilidad de la 

madre. 

Con el cuadro No 7 de las encuestas.- El análisis de este 

apartado sugiere para los efectos de la investigación que, se trata de un 

caso excepcional, y que la probabilidad de su acontecimiento está ligado 

a factores que raramente pueda manifestarse en un acto homicida. 
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Esto necesariamente infiere, que no amerita ser tratado como tipo 

autónomo, debido a su poca frecuencia, existiendo otros elementos que 

pueden regularlo. 

Cuadro No 9 de la Encuesta y No 2 de la Doctrina.- El tema va 

referido a los alcances de la prevención general. De ello 28 encuestados 

sostienen que la pena del infanticidio atenta contra la prevención general, 

por su benignidad de la pena; por otro lado 22 encuestados refiere que no 

afecta a este principio fundamental; representado el primero el 56% y el 

segundo 44% de la muestra. 

De igual manera, La inferencia de la doctrina, refiere que la pena no 

muestra una adecuación, como para cumplir los fines de la pena que son 

la de prevención especial y general; lo que puede genera un grave peligro 

para el principio de legalidad y proporcionalidad. 

Con esto, se demuestra que el exceso de regulación, sin criterios 

armónicos, genera la ineficacia normativa del tipo penal. 

Con el Cuadro No 10 de las encuestas.- Este cuadro, informa la 

desigual paridad de pena que existe entre el homicidio culposo y el 

infanticidio, acentuando la falta de técnica legislativa al momento de 

codificar el tipo. El gráfico muestra que la mayoría de los encuestados, 

ven una notable desproporción de las penas entre el homicidio culposo e 

infanticidio; debido a que en la segunda obra el dolo y en el primero solo 

hay culpa. 

Esta grave contradicción es una de las causales que avalan la 

derogación del infanticidio. 
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Cuadro No 14 de las Encuestas y N° 7 de la doctrina.- Al igual que 

en la postura anterior, la regulación de los elementos subjetivos del tipo 

. establecidos en el art. 20 y 21, otorgan viabilidad según lo encuestados 

para su derogación como tip.o penal autónomo. En la misma línea en la 

doctrina, 17 opinan que el exceso de regulación normativa genera 

problemas para la interpretación; O dicen que no crea problemas y 3 

sostienen que a veces es necesario; lo que representa el 85 y 15 % de la 

muestra. Ello confirma una vez más, la postura de derogar el tipo penal. 

Con el cuadro No 8 de la doctrina. Este ítem está relacionado 

directamente con el anterior. Los datos hacen referencia a que es mejor 

optar por la derogación dejando tal regulación al delito de parricidio en 

función del artículo 20 del CP; mientras que un sector ve como peligroso 

la regulación por la parte general. 

H.2. La no regulación del infanticidio conlleva a mejorar la 

sistemática del Código Penal peruano. 

Cuadro No 8 de las encuestas.- En este ítem, se hace alusión a 

la duración del estado puerperal a lo que se interpreta de los datos, que el 

estado puerperal tiene un prolongada duración de un límite de cuarenta 

días hasta el estado de recuperación que puede varía dependiendo del 

organismo de cada persona, por lo que resulta imposible establecer una 

fecha fija. 

Esto trae como consecuencia que en si el infanticidio se deja 

regular por la parte general, podría determinar mejor si el estado 
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puerperal, pudo o no disminuir la facultad de su entendimiento y su 

actuación. 

Con el cuadro No 11 y 12 de las encuestas.- esta pregunta está 

en correspondencia con la mejora de la sistemática penal, atendiendo a la 

regulación del infanticidio por la parte general. Respecto al grafico se lee: 

18 encuestados perciben que podría resolverse parte de los problemas 

acudiendo a la parte general; 14 encuestados defienden que no es 

posible resolver solo con la parte general; y 18 que es muy complejo 

utilizar estos mecanismos. 

Con ello se muestra que hay un porcentaje importante que avala, la 

regulación por la parte general como solución para la mejora de la 

sistematicidad del código penal. 

Cuadro 1y 5 de la doctrina. El cuadro en mención alude, al 

estado puerperal y su duración. De la lectura se puede interpretar que hay 

un sector mayoritario de la doctrina que opina que el estado puerperal, 

depende mucho del estado psico- fisiológico de la madre y es de duración 

indeterminada, por lo que es difícil dar un periodo exacto y la intensidad. 

Con ello se pone en claro que, al no ser un estado que pueda ser 

definido con precisión, resulta mejor regularlo en artículo general, que por 

su alcance, tienen mayor posibilidad de abarcar sucesos variables y 

medibles en función de la trascendencia de la lesividad del bien jurídico 

protegido y de la proporcionalidad de las penas. 

En conclusión, luego de haber validado las hipótesis específicas, 

con los indicadores jurídicos, se pude postular de manera seria la 
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supresión del tipo penal de manera autónoma, quedando subsumida la 

figura por el delito de parricidio en función de las causales de 

imputabilidad, contenidas en el artículo 20 y 21 del código, penal, y con 

arreglo a los fines de la pena. 
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CONCLUSIONES 

Primera.- La tendencia de la doctrina y de la legislación es por la 

supresión del infanticidio como delito autónomo; principalmente dicha 

consideración nace en el contexto de aquellas que basan el privilegio 

en la causa honoris. 

Segunda.-No existe fundamentación suficiente dentro del sistema 

helvético para seguir manteniendo un tipo de infanticidio aún más 

cuando el trato que le corresponde es privilegiado en relación al 

homicidio y parricidio. 

Tercera.- La parte general posee, los mecanismos necesarios para 

regular la pena del delito de infanticidio, dado su carácter esporádico 

y su imputabilidad restringida. 

Cuarta- El exceso de regulación sin la observancia de la técnica 

legislativa, trae como consecuencia la redundancia y la contradicción 

de las normas jurídicas, en el caso concreto, lo que violenta el 

principio de legalidad. 

Quinta.- La regulación del delito de infanticidio por la parte general, 

tiene el beneficio de efectuar una medición de la pena de carácter 

más científico, sin poner en peligro los fines políticos criminales, 

respecto a los delitos de homicidio. 
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RECOMENDACIONES 

Primera.- Es necesario el estudio profundo del tipo penal de 

infanticidio, relacionándolo con las normas constitucionales y la 

parte general del Código Penal. 

Segunda.- Para la elaboración de las formulas legislativas es 

necesario tener en cuenta a la dogmática jurídica, criminología y la 

política criminal, para ser más efectiva. 

Tercera.- Es necesario que los operadores jurídicos se actualicen 

constantemente y se interesen por la doctrina penal, para dilucidar 

mejor las normas jurídicas penales. 

Cuarta.- En la tipificación del infanticidio (parricidio atenuado), 

resulta indispensable la valoración de conocimientos 

criminológicos, para poder configurar mejor la pena concreta, en 

función del grado de imputabilidad del sujeto activo. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

1) DATOS GENERALES 

• Autor: ............................................................................................. . 

•Año de Edición ............................................................... . 

• Título: ......................................................................................... . 

11) SÍNTESISARGUMENTAL. ........................................... . 

................................................................................. 

................................................................................. 



ENCUESTA 

PRESUPUESTOS JURÍDICOS QUE CONLLEVAN A LA DEROGACIÓN DEL INFANTICIDIO EN EL ACTUAL 

CÓDIGO PENAL PERUANO 

DATOS GENERALES.

Universidad 

Facultad 

Motivo de la Encuesta 

Responsable de la Investigación 

: Unasam 

: Derecho y Ciencias Políticas 

: Tesis de Pre-Grado 

: Daysi Hellen Cochachin Bonilla 

La presente encuesta es anónima y con fines eminentemente académicos, sírvase a 

marcar con veracidad las alternativas planteadas 

1) ¿Qué nivel académico posé Ud., en el ejercicio de su carrera? 

Bachiller () 

Doctorado ( ) 

Maestría ( ) 

2).- ¿Cuál es el fundamento jurídico del tipo penal de infanticidio? 

a) honoris causa b) El estado fisiológico e) Estado psicológico d) by e son correctas. 

e) N.A. 

3).- ¿Cuál es el bien jurídico protegido del delito de infanticidio? 

a) La vida humana en general 

c)La vida humana dependiente 

b) la vida humana independiente 

d) otro 

4).-Teniendo en consideración que el delito de infanticidio es sancionado con una pena no 

mayor de cuatro años y el parricidio con una pena no menor de quince años. ¿Cree Ud., que 

tal diferencia de penas, atentaría contra el derecho a la igualdad en la protección del hijo 

recién nacido y el hijo que no tenga esta condición? 

SI ( ) NO ( ) 

5).- Si el fundamento del delito de infanticidio como tipo penal atenuado es el estado 

psicológico o psicopatológico en que se encuentra la madre, ¿el sujeto pasivo podría ser tanto 

el hijo recién nacido como otros hijos que ésta pudiera tener? Porque. 

SI ( ) NO ( ) 

6).- ¿Cuál es el período de tiempo para considerar recién nacida a una persona? 

a) Durante las 2 horas de nacido. 

b) Durante las 48 horas de nacido. 

e) Durante los 40 días de nacido. 

d) Hasta un año de edad. 

e) Es imposible establecer un período de tiempo determinado. 



7).- Según su parecer, ¿Qué cantidad de mujeres aproximadamente, durante y después del 

parto, tienen problemas psicopatológicos de tal gravedad que les conduzcan a dar mue1te a sus 

hijos recién nacidos? 

a) Todas las mujeres. 

b) La mitad del número de mujeres. 

e) Excepcionalmente algunas mujeres. 

d) Ninguna mujer. 

8).-¿Cuánto tiempo aproximadamente, dura el estado puerperal? 

a) 24 horas. 

b) 48 horas. 

e) 40 días. 

d) Hasta que el organismo regrese a su normalidad. 

e) No puede establecerse un determinado tiempo. 

9).- Considera Ud., que la pena establecida por el delito de infanticidio, al ser benigna, atenta 

contra la prevención general? 

, SI ( ) NO( ) 

10).- Cree Ud, que resulta incoherente, que la madre que mate a su hijo culposamente 

(homicidio culposo: la pena es no mayor de seis ni mayor de veinte años de pena privativa de 

libertad), sea sancionada con mayor severidad, que la madre que lo· haga intencionalmente 

(infanticidio: la pena es no menor de uno ni mayor de cuatro años, o con prestación de 

servicio comunitario de cincuentidós a ciento cuatro jornadas)? 

SI ( ) NO( ) 

11) ¿Considera Ud., que la sobrecodificación (excesiva regulación) genera problemas? 

SI ( ) No ( ) 

12).-Según su criterio, ¿Existen normas innecesarias en la pmte especial, que bien podrían ser 

resueltas haciendo un análisis de la parte general? 

SI ( ) NO ( ) Es Muy Complejo ( ) 

13).- ¿Considera Ud., que los problemas psicopatológicos y/o de psicosis puerperal (sustento 

jurídico del infanticidio), bien podrían ser resueltos haciendo uso de las disposiciones de la 

parte general del Código Penal (causales eximentes, atenuantes e individualización de la 

pena)? 

SI ( ) NO( ) 

14).- ¿Cree Ud., que se debe de seguir regulando el infanticidio como un tipo penal 

autónomo? 

SI ( ) NO( ) 

GRACIAS POR SU IMPORTANTE COLABORACIÓN. 
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