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RESUMEN 

            El presente trabajo trata sobre el principio de proporcionalidad de la pena 

aplicable para el delito de Robo Agravado con subsecuente muerte con relación al 

delito de homicidio calificado en el Sistema Penal Peruano.  

La metodología de investigación utilizada fue la No Experimental, con la 

finalidad de estudiar el hecho jurídico identificado en el problema después de su 

ocurrencia, haciendo uso del diseño Transversal, método Dogmático y método de 

la Argumentación Jurídica.  

Habiéndose obtenido, que el Principio de Proporcionalidad se vulnera en su 

aplicación en cuanto al delito de Homicidio Calificado con relación al Delito de 

Robo Agravado, por cuanto el Legislador al regular dichas normas no ha tenido en 

cuenta el bien jurídico protegido de estos delitos, asimismo como los órganos que 

administran justica (magistrados), hacen una mala aplicación de este principio. 

Palabras clave: homicidio, principio de proporcionalidad, robo agravado. 
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ABSTRACT 

This paper deals with the principle of proportionality of the sentence 

applicable to the crime of aggravated robbery with subsequent death in relation to 

the crime of homicide qualified in the Peruvian Penal System. 

The research methodology used was the Non-Experimental, with the 

purpose of studying the legal fact identified in the problem after its occurrence, 

making use of the Transactional or Transversal design, Dogmatic method and 

method of Legal Argumentation. 

Having obtained, that the Proportionality Principle is violated in its 

application regarding the crime of Qualified Homicide in relation to the Crimes of 

Aggravated Theft, inasmuch as the Legislator in regulating those rules has not taken 

into account the protected legal good of these crimes, likewise As the organs 

administering justice (magistrates), make a bad application of this principle. 

Key words: homicide, principle of proportionality, aggravated robbery. 
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INTRODUCCIÓN 

Es común en el pensamiento penal contemporáneo afirmar que el derecho 

penal le corresponde la función de protección de bienes jurídicos, aun cuando para 

el funcionalismo radical de Gunter Jakobs, la función del derecho punitivo sea la 

vigencia o estabilización de la norma penal. En tal sentido, corresponde identificar 

plenamente el bien jurídico que se pretende tutelar o proteger, para poder proteger 

adecuadamente los bienes jurídicos que protegen a cada uno de los delitos tipificado 

en nuestra legislación, será necesario aplicar el principio de proporcionalidad para 

no cometerse los errores garrafales como se vienen cometiendo en la actualidad. 

 A nivel del Congreso de la República al momento de emitirse las leyes, así 

como también a nivel judicial por todos los operadores jurídicos, para no cometer 

las incoherencias legislativas, al sancionar con la absurda e inhumana pena de 

cadena perpetua al agente que ocasiona la muerte de  manera episódica, coyuntural 

no planificada; en tanto que el agente que origina la muerte de una persona  en 

forma planificada y deliberadamente  dolosa  a fin de sustraerle sus  bienes sin 

mayor dificultad, le será sancionado con una pena temporal  no menos de 15 años. 

Se produce así este mensaje de perversión normativa, mata primero antes de 

apoderarte del bien mueble, porque si no lo haces y si de los actos de violencia 

resulta muerta la victima serás castigado con cadena perpetua. 

En este sentido, el problema de investigación trata sobre verificar o 

identificar sí se vulnera el Principio de Proporcionalidad de las Penas para los 

delitos de robo agravado con subsecuente muerte en relación al delito de homicidio 

calificado en el Sistema Penal Peruano, y establecer que factores objetivos que 

determinaron al legislador para señalar una pena abstracta superior para el Delito 
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de Robo Agravado con subsecuente Muerte en relación al Delito de Homicidio 

Calificado en el Sistema Penal Peruano. 

Para tal efecto el trabajo se organiza de la siguiente manera: Capitulo I, en 

el cual se abordará temas referentes a la Metodología de la investigación, que 

comprende la descripción y formulación del problema, importancia del problema, 

justificación y viabilidad de nuestro problema, formulación de las hipótesis y la 

metodología de investigación a utilizar. En el Capítulo II, se abordará el Marco 

conceptual, donde se abordará los antecedentes y las bases teóricas de la presente 

investigación.  

Por último, se tiene el Capítulo III y IV, capitulo referentes al resultado y 

discusión de la investigación, donde se tendrá resultados de análisis Jurisprudencia, 

de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Validación de la Hipótesis, y 

la conclusión y recomendaciones del presente proceso.  

Tesista. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El problema se centra sobre el principio de proporcionalidad de la pena 

aplicable para el delito de Robo Agravado con subsecuente muerte con relación al 

delito de homicidio calificado en el Sistema Penal Peruano, considerando que el 

delito de asesinato (homicidio calificado), previsto en el artículo 108 inciso 2 del 

Código Penal (C.P.), se configurará cuando se mata para facilitar u ocultar otro 

delito. Por ejemplo, aquel que para facilitar el delito de robo decide matar a otra 

persona, con la finalidad de apoderarse cómodamente de un bien mueble, o aquel 

que viéndose descubierto y a efecto de no ser identificado y ocultar el delito de 

robo, decide matar a la persona que lo observó. La pregunta que surge es, cuándo 

nos encontramos ante un delito de robo agravado con muerte subsecuente, previsto 

en el artículo 189 última parte del C.P., delito que merece cadena perpetua; y 

cuándo ante un delito de asesinato, previsto en el artículo 108 inciso 2 del C.P., con 

una pena no menor de 15 años, pudiendo observar una desproporcionalidad 

respecto a la pena que se aplica para ambos delitos, teniendo en cuenta que el 

Legislador al momento de emitir estas normas no tuvo en cuenta el Bien Jurídico 

Protegido que sería el patrimonio y la vida respectivamente. 

Surgiendo interrogantes como: ¿El patrimonio vale más, o se protege más 

que la vida humana misma? La irracionalidad de la incorporación del artículo 189°, 

último párrafo del Código penal, los sujetos activos efectivamente tienen que 

intervenir en la comisión de un delito patrimonial de sustracción mediante violencia 

(robo); por el contrario, este requisito de la “intervención” no es indispensable para 



4 
 
 

la configuración típica del delito de asociación ilícita desde que tiene autonomía 

dogmática, y además de la inconcreción de la finalidad delictiva de la asociación.1 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Al dar una mirada breve a nuestro sistema penal y en especial los delitos 

de homicidio calificado   y robo con subsiguiente muerte podemos darnos cuenta 

que nuestros legisladores y todos los operadores jurídicos vulneran el principio 

de proporcionalidad, al considerar que el bien jurídico protegido en los delitos 

patrimoniales es más importante que el bien jurídico protegido en el delito de 

homicidio calificado, en otras palabras, el patrimonio vale más que la vida. Esto 

es un absurdo dentro de un Estado Constitucional de Derecho. 

       1.2.1. Problema General 

¿Se vulnera el Principio de Proporcionalidad de las Penas para los delitos de robo 

agravado con subsecuente muerte en relación al delito de homicidio calificado en 

el Sistema Penal Peruano?. 

        1.2.2. Problema Específico 

¿Qué factores objetivos determinaron al legislador para señalar una pena 

abstracta superior para el Delito de Robo Agravado con subsecuente Muerte en 

relación al Delito de Homicidio Calificado en el Sistema Penal Peruano, vulnerando 

así el Principio de Proporcionalidad de las penas? 

 

 

                                                           
1REÁTEGUI SÁNCHEZ James. El delito de robo agravado producido por organización criminal 

o banda y muerte o lesiones graves. Comentarios a partir del artículo 189°, último párrafo del Código 

Penal, Revista de Derecho, p. 87. 
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1.3.IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

El presente problema objeto de investigación, es importante porque pretende 

determinar si se vulnera el Principio de Proporcionalidad de la Sanción en los 

delitos de robo agravado con subsecuente muerte en relación al delito de homicidio 

calificado, así como determinar cuáles son los factores objetivos que determinaron 

al Legislador para señalar una pena abstracto superior para el Delito de Robo 

Agravado con subsecuente Muerte en relación al Delito de Homicidio Calificado, 

teniendo como bases fundamentales el bien jurídico protegido para ambos delitos. 

1.4.JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD DEL PROBLEMA. 

         1.4.1. Justificación teórica 

La presente investigación tuvo por objeto precisar si se vulnera el 

principio de Proporcionalidad de las Sanciones con respecto a los delitos de 

Homicidio Calificado y el Delito de Robo Agravado con Subsecuente Muerte 

en el Sistema Penal Peruano, del mismo modo se determinó cuáles son los 

factores que determinan que el Legislador establezca una pena superior para 

el delito de Robo Agravado con subsecuente muerte en relación al Delito de 

Homicidio Calificado. Teniendo como eje fundamental la Teoría Jurídica del 

Neoconstitucionalismo o el constitucionalismo contemporáneo es la forma 

como hoy se alude a los distintos aspectos que caracterizan a nuestra cultura 

jurídica2. Esta circunstancia se materializa en la aplicación del Derecho a 

través de la omnipresencia de la máxima de proporcionalidad, y en una 

tendencia ínsita a reemplazar la subsunción clásica de los hechos en reglas 

                                                           
2 PRIETO SANCHÍS, Luis. Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales. Madrid, Trotta, 

2003, p.101. 
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jurídicas, por una ponderación que sopese valores y principios 

constitucionales”3. 

Con las modificatorias que ha venido sufriendo el Código Penal 

conforme al sistema político dibujado por la Constitución de 1979, también 

las nuevas realidades de nuestra sociedad y a los avances que presenta en esta 

hora la política criminal, la dogmática penal, la criminología y la ciencia 

penitenciaria. El Código Penal persigue concretar los postulados de la 

moderna política criminal, sentando la premisa que el Derecho Penal es la 

garantía para la viabilidad posible en un ordenamiento social y democrático 

de derecho.  

1.4.2. Justificación práctica 

El problema planteado, se enmarcó en los factores que se debe tener 

en cuenta al establecer una pena concreta para los delitos de Homicidio 

Calificado y el delito de Robo Agravado con Subsecuente Muerte, teniendo 

en cuenta para los casos en concreto el bien jurídico protegido para los 

mismos. Considerando que el Principio de Proporcionalidad tiene su razón 

de ser en los derechos fundamentales, cuya dogmática lo considera como 

límite de límites, con lo cual pretende preservar la proporcionalidad de las 

leyes ligándolo con el Principio de Estado de Derecho, y en consecuencia 

con el valor Justicia, caracterizando de esta forma un Estado de Derecho. 

            1.4.3. Justificación legal 

                                                           
3 FARALLI, Carla. La Filosofía del Derecho Contemporáneo. Madrid, Hispania Libros, 2007, 

p.83 
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• La Constitución Política del Perú de 1993. 

• La Ley Universitaria Nº 30220 

• El Estatuto de la UNASAM  

• El Reglamento General de la UNASAM 

• El Reglamento de Grados y Títulos de la FDCCPP-UNASAM 

• El Código Penal 

1.4.4. Justificación metodológica 

Se aplicó la metodología de la investigación jurídica, se tomó en cuenta el 

tipo de investigación, diseño, métodos de investigación, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, para lo cual se tomarán en cuentan las orientaciones de dicha 

metodología científica y jurídica. 

1.4.5. Justificación técnica 

Se contó con el soporte técnico e informático respectivo, habiéndose previsto 

de una computadora personal, y el software respectivo, con el cual se trabajó e 

investigo. 

1.4.6. Viabilidad de la investigación 

Bibliográfica: En el presente trabajo se tuvo acceso a fuentes de 

información tanto bibliográficas y hemerográficas, así como a 

virtuales, las mismas que nos permitieron obtener datos teóricos e 

información para la elaboración del marco teórico. 
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Económica: Se contó con los recursos económicos necesarios con el cual 

se pudo afrontar los gastos que generó la presente investigación; y 

fueron autofinanciadas por la responsable de la investigación. 

Temporal: La investigación se ejecutó durante el año 2016-2017. 

1.5. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

      1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar si existe la vulneración del Principio de Proporcionalidad de la 

Penas, en cuanto a la sanción para con los delitos de homicidio calificado y robo 

agravado con subsecuente muerte en el Sistema Penal Peruano.    

       1.5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

Precisar los factores objetivos que determinaron que el Legislador señale 

una pena en abstracto superior para el Delito de Robo Agravado con subsecuente 

Muerte en relación al Delito de Homicidio Calificado en el Sistema Penal Peruano, 

vulnerando así el principio de proporcionalidad de las penas. 

1.6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

       1.6.1. HIPOTESIS GENERAL 

Sí se vulnera el Principio de Proporcionalidad de las sanciones en el delito 

de robo agravado con subsecuente muerte en relación al delito de homicidio 

calificado en el Sistema Jurídico Peruano. 

         1.6.2. HIPOTESIS ESPECÍFICO 

Los factores que determinaron al legislador son: 

- Los elevados costos para la construcción y sostenimiento de centros 

penitenciarios. 
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- No considerar el momento de la consumación de un delito, o no considerar 

en el momento en el cual se produce el resultado. 

- La capacidad y clase social de los sujetos activos al momento de cometer el 

delito. 

-  Indicar que el bien protegido debe resultar preponderante respecto al interés 

dañado. 

- La escasez de recursos públicos para cubrir las más elementales necesidades 

que exige la condición humana, en el caso que se les imponga la pena 

Privativa de la Libertad. 

1.7. VARIABLES E INDICADORES 

1.7.1. Variable independiente (X). 

X1: Principio de Proporcionalidad. 

1.7.2. Variables Dependientes: (Y) 

Y1: Delito de Homicidio Calificado. 

Y2: Delito de Robo Agravado con subsecuente muerte. 

1.8. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

      1.8.1.  Tipo de diseño de investigación: 

      Correspondería a una investigación jurídica Mixta4: Dogmática- 

Empírica, en su dimensión dogmática tiene por finalidad ampliar y profundizar 

conocimientos sobre el problema de investigación planteado, es decir sobre el 

estudio dogmático del Principio de Proporcionalidad de las Sanciones para los 

delitos de Homicidio Calificado y Robo con subsecuente muerte en el Sistema 

Penal Peruano, y su dimensión empírica precisar los factores objetivos que 

                                                           
4  SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (1991). Metodología de la Investigación Jurídico Social. Lima, 

p. 54 y ss. 
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determinaron que el Legislador señale una pena en abstracto superior para el Delito 

de Robo Agravado con subsecuente Muerte en relación al Delito de Homicidio 

Calificado en el Sistema Penal Peruano, vulnerando así el principio de 

proporcionalidad de las penas 

1.8.1.1. Tipo de diseño 

Correspondió a la denominada No Experimental5, mediante el cual se 

recolectan datos en un solo momento dado, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.  

1.8.1.2. Diseño de Investigación:  

Se empleó el diseño Transaccional o Transversal, cuya finalidad fue 

recolectar datos, cuando interesa conocer cuál es la situación en que se encuentra el 

sistema en un momento único6. 

1.8.2- Métodos de investigación 

Los métodos específicos que se utilizaron en la investigación fueron: 

Método Dogmático. - Encaminada al estudio e investigación de la doctrina 

con la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos lógicos, inducción, 

deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación), con la finalidad de pulir los 

aportes de los juristas o lo que aparece en el campo normativo, estudiar las 

instituciones del Derecho y de realizar construcciones correctamente estructuradas 

y proponerlas para su utilización. El Derecho al estar conformado por instituciones, 

estos pueden ser explicados para el método dogmático en términos jurídicos sin 

apelar a consideraciones políticas, ideológicas o éticas. Este método se empleó en 

                                                           
5 HERNANDEZ SAMPIERI, Robert; FERNANDEZ COLLADO Calos; BAPTISTA LUCIO Pilar. 

Metodología de la Investigación Jurídica. Quinta Edición, 2012, p. 151. 
6ROBLES TREJO, Luis Wilfredo. Guía Metodológica para la Elaboración del Proyecto de 

Investigación Jurídica. Editorial Ffecaat, Cercado de Lima, 2014, p. 47. 
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nuestra investigación para tratar de entender el problema de investigación a la luz 

de la doctrina y los planteamientos teóricos de los juristas. 

Método de la Argumentación Jurídica. - La argumentación jurídica es el 

medio con el cual se sustenta el Derecho. La argumentación jurídica es la forma 

organizada de demostrar lógicamente por medio de un razonamiento formulado con 

el propósito de conseguir la aceptación o rechazo de una tesis o teoría determinada. 

La aceptación o rechazo de esa tesis dependieron de la eficacia o ineficacia de la 

argumentación que sirvieron de apoyo 7. 

Método Exegético. - Tuvo por objeto de estudio a la norma jurídica y cuya 

finalidad es captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad; tiene además las 

características de ser puramente formal o conceptual, en donde se libere a la Ciencia 

Jurídica de elementos extraños pertenecientes a otras disciplinas. Este método fue 

aplicado en nuestro trabajo, toda vez que se hizo el estudio de la normatividad 

vigente sobre nuestro problema de investigación. 

1.8.3. Plan de recolección de datos 

 En el presente trabajo de investigación la recolección de datos se realizó 

mediante la revisión de datos bibliográficos como el de libros, revistas, tesis, etc. 

Basándonos fundamentalmente en la revisión de libros especiales en el ámbito 

penal, con autores que tengan realce en el ámbito penal y que tengan una 

trascendencia conocida. 

 Se revisó y analizó las partes más relevantes para el tema de investigación. 

                                                           
7 GASCON ABELLÀN, Marina y Alfonso García Figueroa. La argumentación en el Derecho. 

Lima, Palestra, 2003, p.45. 
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1.8.4. Instrumentos de recolección de la información 

(1) Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los 

objetivos de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos 

instrumentos son las fichas Textuales y de Resumen. 

(2) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleó el Método de la Argumentación Jurídica. 

Para la obtención de información de la presente investigación se hizo a través 

del enfoque cualitativo lo que permitió recoger información sobre el problema 

planteado8. Es por esta razón que la presente investigación no persigue la 

generalización estadística sino la aprehensión de particularidades y significados 

aportados en la jurisprudencia y doctrina. 

1.8.5. Plan de procesamiento y análisis de la información 

 Se siguieron los siguientes pasos: 

a) Selección de la comunicación; 

b) Selección de las categorías; 

c) Selección de las unidades de análisis, y 

d) Selección del sistema de recuento o de medida. 

Criterios: Los criterios empleados en el presente proceso de 

investigación fueron: 

▪ Identificación del lugar donde se buscó la información. 

                                                           
8 GASCON ABELLÀN, Marina y Alfonso García Figueroa. Ob. Cit., p. 48. 
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▪ Identificación y registro de las fuentes de información. 

▪ Recojo de información en función a los objetivos de investigación, 

empleando técnicas e instrumentos de investigación pertinentes. 

▪ Sistematización de la información. 

▪ Análisis y evaluación de la información. 

1.8.6. Técnicas de la validación de la hipótesis 

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la 

Técnica documental, empleando como instrumento las fichas, especialmente las 

literales y de resumen, en base al cual recogimos la información suficiente sobre 

nuestro problema de estudio. 

También se aplicó la ficha de análisis de contenido para poder realizar las 

jurisprudencias sobre nuestro problema de estudio y poder determinar cuáles son 

los criterios jurídicos y el tratamiento que tiene la institución objeto de la presente 

investigación, para lo cual se delimitaron áreas para la recopilación de información 

que reflejen la situación actual de discusión. 

En el estudio de la normatividad se realizó a través de los métodos exegético 

y hermenéutico, para tener una visión sistemática nuestro problema de estudio. 

Finalmente para la validación de las hipótesis, Se formuló en la ejecución del 

proyecto, el diseño del Trabajo Operacional, que tienen como objetivos; trabajar 

con la información vertida por la muestra en el trabajo de campo a fin de procesar 

esta información con técnicas de investigación apropiadas para esta investigación 

teórica, que permitieron dar confiabilidad y validez a los datos y la información a 

efecto de validar la hipótesis, siguiendo el método de la argumentación, a fin de 
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justificar tanto en el plano interno como externo los planteamientos de la 

investigación.  

Además, las validaciones de hipótesis se efectuaron empleando la lógica 

demostrativo simple. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

   2.1.  ANTECEDENTES 

De la búsqueda, en la biblioteca de Pre y Post Grado de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, se ha encontrado los siguientes trabajos en 

la biblioteca de Pre grado:  

➢ SALAZAR ESPINOZA, Ángel Giuseppe, (2012), presento la Tesis: 

“Problemática de la Aplicación del Principio de Proporcionalidad en la 

determinación de las penas en los delitos Culposos-distrito Judicial de 

Ancash”, el cual le ha permitido obtener el título profesional de abogado. 

En la universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, teniendo como 

asesor al doctor José Antonio Becerra Ruiz; en esta investigación el autor 

ha llegado a las siguientes conclusiones: Que, la imposición de una pena 

excesiva, no cumple con ninguno de los fines perseguidos por el Derecho 

Penal. La proporcionalidad es la decisión por parte de los magistrados 

específicamente en los delitos culposos, la lesión al objeto dañado, no solo 

se de valorar respecto de la magnitud de la pena que ha imponerse. 

➢ VENTOCILLA PADILLA, Ramon Fischer, (2012), presento la Tesis: “ El 

Principio de Proporcionalidad en la determinación de la pena en los delitos 

de Peligro- en el primer Juzgado Penal de Huaraz, periodo 2009”, el cual le 

ha permitido obtener el título profesional de abogado. En la universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, teniendo como asesor al doctor 

Elmer Robles Blàcido, en esta investigación el autor ha llegado a las 

siguientes conclusiones: El principio de proporcionalidad, ha 

experimentado en los últimos años un desarrollo extraordinario en el 
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Derecho Público comparado, donde ocupa un lugar destacado 

principalmente en la jurisprudencia constitucional, pero también en lo 

contencioso administrativo. Este principio encuentra su fundamento en la 

cláusula del Estado de Derecho ya en la noción de justicia material. 

➢ LEÒN MENDOZA, Raida Yobana, (2010), presento la Tesis: “El Principio 

de Proporcionalidad en la determinación de la pena para el delito de omisión 

a la asistencia familiar en el segundo juzgado penal de Huaraz , 2007-2009”, 

el cual le ha permitido obtener el título profesional de abogado. En la 

universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, teniendo como asesor 

al doctor Elmer Robles Blàcido, en esta investigación el autor ha llegado a 

las siguientes conclusiones: El principio de proporcionalidad no emerge con 

relación al derecho penal sino es parte constitutiva de todo ordenamiento 

jurídico, es decir que cualquier área del derecho puede recurrir a él y 

fundamentarlo conforme a los postulados del principio de proporcionalidad. 

De la búsqueda, a través de la plataforma virtual de las diferentes Universidades 

públicas y privadas, como la Universidad San Martin de Porres, Universidad 

Católica los Ángeles de Chimbote, Universidad Alas Peruanas y la Universidad San 

Marcos, no se ha podido encontrar temas relacionados con el presente trabajo de 

investigación. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. El garantismo penal 

¿Qué es el Garantismo? - Enseña Ferrajoli (1989) que el garantismo nació 

en el derecho como una respuesta frente a la gran divergencia existente entre lo que 

establecen las constituciones y demás normas superiores de los ordenamientos 

jurídicos. que consagran derechos y garantías ideales para los ciudadanos. y lo que 
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acontece en la realidad, en donde tales derechos y garantías muchas veces no se 

cumplen9. 

 El esquema garantista presenta numerosas aporías lógicas y teóricas que 

hacen del mismo un modelo ideal, en gran parte ideológico que en varias ocasiones 

ha provocado, que se pretenda su descalificación científica y política, por parte de 

algunas culturas jurídicas. 

 El garantismo constituye una completa filosofía del derecho que incluye 

tesis metodológicas, conceptuales y axiológicas defendidas o sugeridas en otras 

filosofías del derecho, si bien su presentación por parte de L. FERRAJOLI, ofrece 

novedades importantes respecto de ellas. Pero como teoría de la justicia, propone 

un ambicioso modelo que se encuentra llamado a culminar el proceso liberador de 

la Ilustración y de la Revolución de 1789, que obliga al legislador, al juez y al 

jurista.10 

 Como teoría jurídica es una teoría empírica y al mismo tiempo normativa 

sobre él deber ser del derecho penal desde el punto de vista jurídico interno de los 

principios de justicia incorporados en nuestros ordenamientos y particularmente en 

nuestras constituciones. 

 Como paradigma de la filosofía jurídica y de la teoría del derecho, alcanza 

a todo el ámbito de la persona. Todos los derechos fundamentales pueden ser 

concebidos como leyes del más débil: como técnica de tutela de los bienes primarios 

de todos, sólo en presencia de las cuales se justifica ese artificio que es el derecho 

positivo. Por "garantismo" se entenderá pues, un modelo de derecho fundado sobre 

                                                           
9 DANIEL EDUARDO RAFECAS l. Ensayo a Una aproximación al concepto de garantismo 

penal, p. 160. 
10 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y Garantías. Traducción de Perfecto Andrés Ibáñez y Andrea 

Greppi, Cuarta Edición. Roma-Italia, Editorial Trott S.A., 2004, p. 89   
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la rígida subordinación a la ley de todos los poderes y sobre los vínculos impuestos 

a estos para garantía de los derechos consagrados en las constituciones11. 

Se trata de un modelo ideal al que la realidad se puede acercar más o menos, 

pues como modelo representa una meta que permanece tal, aunque no se la alcance 

o no pueda nunca ser del todo alcanzado.     

Desde el punto de vista de la teoría general del derecho, su autor L. 

FERRAJOLI, pertenece a la familia de los positivistas en la tradición de KELSEN 

y HART. Pero es un positivismo  particular, atento a diferenciar la validez formal 

(vigencia de las normas) y su validez sustancial, es un positivismo bien consciente 

de que, sancionadas las constituciones modernas, se ha producido la 

constitucionalidad de los derechos naturales, que ha perdido gran parte de su 

significado el tradicional conflicto entre derecho positivo y derecho natural, entre 

positivismo jurídico e iusnaturalismo, o sea la divergencia entre lo que el derecho 

es y lo que el derecho debe ser, que tradicionalmente se ha expresado en el contraste 

entre la ley positiva y la ley natural para transformarse entre lo que el derecho es y 

lo que debe ser en el interior de un mismo ordenamiento, lo que FERRAJOLI 

denomina como efectividad y normatividad. Por lo que podríamos decir que es un 

positivismo jurídico, corregido y menos intransigente pero más consecuente en el 

modo de proceder en la argumentación. 

Si bien es cierto que, se habla de garantismo en otras ramas del derecho, es 

en el ámbito derecho penal donde él se ha desarrollado  como teoría y como práctica 

jurídica, en contraposición  a las legislaciones totalitarias del S. XX y a las 

numerosas leyes de excepción; a la vez que expresa  la exigencia propia de la 

                                                           
11 FERRAJOLI, L. Garantías y derecho penal. En: SOTOMAYOR ACOSTA, J. Garantismo y 

derecho penal.  Editorial Themis, Bogotá, 2006. 
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Ilustración, de la minimización de ese terrible poder, que es el poder punitivo, 

mediante el estricto sometimiento a la ley del poder judicial penal y el sometimiento 

a las normas constitucionales del poder legislativo pen al.12 

 La nota común del garantismo, tanto en el derecho penal como el procesal, 

es el respeto por las garantías fundamentales del ciudadano, así como la necesaria 

racionalidad de la intervención penal.   

 Para el otrora profesor de Camerino y de Roma III, diez son los axiomas de 

un sistema penal de estricta legalidad, fueron elaborados sobre todo por el 

pensamiento iusnaturalista de los Siglos XVII y XVIII, que los concibió como 

principios políticos, morales o naturales de limitación del poder punitivo.  

Si decimos —en palabras de Ibáñez (l999)— que el derecho ha abandonado 

su papel de racionalizador (¡crítico de la legalidad unidimensional del Estado 

legislativo ¿el Derecho, derivando entonces de la nueva realidad normativa que 

brinda el modelo garantista de la democracia constitucional? la obligación para el 

legislador de disponer los medios necesarios para procurar la satisfacción de las 

expectativas generadas por éste. Parece indiscutible que el objeto de abordaje del 

Derecho Penal. tal como lo sostiene entre nosotros Binder(l997), debe comprender 

no sólo el estudio de la norma penal indudable eje central del sistema desde nuestro 

campo de conocimientos sino también cómo se la fundamenta (valores jurídicos) y 

cómo es su funcionamiento real (las prácticas operativas estatales). Para lograr de 

ese modo una visión abarcadora que nos permita ejercer una suerte de falsación de 

dichas normas a la luz del contenido de los principios y derechos fundamentales 

que en materia penal están consagrados en nuestra Constitución. En un país donde 

                                                           
12 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y Razón. Teoría del Garantismo Penal.  Traducción de Perfecto 

Andrés Ibáñez, Alfonso Ruiz Miguel y otros, Edición Española, Madrid, Editorial Trott S.A., 

1995, p. 153   
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los gobernantes y las usinas de poder logren imponer la idea de que al Derecho 

Penal sólo le incumbe el estudio de la norma penal, esto es que se insista con reducir 

su ámbito de análisis al paradigma acrítico-formalista. Esto se verá acompañado 

por síntomas casi inevitables tales como:  

a) Escasa participación ciudadana en los asuntos penales, porque estos se 

suponen sólo regidos por normas jurídicas, inaccesibles e incomprensibles para el 

hombre común, y sólo reformables por mecanismos contenidos también en normas 

de modo tal que, en definitiva, el cómo se apliquen esas normas no es asunto de la 

comunidad, que se debe limitar a obedecer. 

 b) Consideración de la política criminal del Estado lejos de la 

importantísima misión que le corresponde en un sistema garantista, dedicada más 

que nada a administrar formalmente las cárceles: “política criminal" se la subviene 

por “política del criminal" o cómo se trata al criminal desde el Estado. 

 c) Tribunales de justicia penal dedicados a la aplicación de la norma de un 

modo automático, ciegos frente a la realidad social imperante y sin reaccionar frente 

al hecho palmario de que las personas seleccionadas que son llevadas a juicio son, 

en la gran mayoría de los casos, del mismo estrato social: pobres, desempleados. 

marginados, enfermos mentales, analfabetos, inmigrantes ilegales; que juzgan 

siempre los mismos delitos (la denominada “pequeña criminalidad urbana"), pese a 

que el catálogo de ilicitudes es amplísimo y que las afectaciones más graves a los 

bienes jurídicos valiosos en nuestra comunidad difícilmente llegan a ser juzgadas. 

d) Cárceles y otros lugares de detención convertidos en muchos casos en 

sitios que niegan toda dignidad humana. Pero claro, el momento de la reafirmación 

de la derecha frente al acto antijurídico ya tuvo lugar con el acto comunicativo 

constituido por la sentencia (o con el auto de procesamiento en el caso de la prisión 
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preventiva), y entonces no es cuestión del Derecho Penal preocuparse mayormente 

acerca de cómo se ejecuta la pena en la realidad, sólo importará... ¡que se cumpla 

la sentencia (o la prisión preventiva)13 

2.2.2. Derechos Humanos como sustento del Derecho Penal 

El derecho penal, solo puede ser entendido en el marco de la Constitución. 

Toda pretensión en contrario es una ilusión o falsa argumentación. Sobre esta 

aseveración no existe mucha controversia, por lo menos en el ámbito doctrinal, sino 

más bien coincidencia plena. 

Pero no solo basta la mirada del derecho penal a la Constitución; sino también es 

necesaria su mirada a los tratados internacionales, pues ellas también dimanan su 

influencia en la misma Constitución, de igual modo y, de manera especial en la 

configuración del derecho penal en un Estado determinado, como es el caso de 

nuestro país. 

Al respecto ImreSzabo expresa que: “... cuando un Estado ratifica una 

convención sobre derechos humanos se compromete a respetar las cláusulas que 

contiene, tomar las medidas adecuadas para mantener o establecer un estado de 

cosas acorde con las convenciones y proporcionar un sistema de apelación al 

alcance de los ciudadanos...”14 

Concordante con ello, también la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha señalado que: “... no son tratados multilaterales del tipo tradicional, 

concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio 

mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y su fin son la protección de los 

derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su 

                                                           
13Ibídem., p. 165. 
14SZABO, Imre. Fundamentos Históricos de los derechos humanos y desarrollos posteriores. En: 

VASAK, Karen (Editor): Ensayos sobre derechos humanos/Dimensiones Internacionales de los 

DDHH. Vol. I. Comisión Andina de Juristas, Lima, 1984, p. 72. 
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nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros estados 

contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se 

someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias 

obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su 

jurisdicción”.15 

En consecuencia la obligación de garantizar los derechos humanos se 

materializa en dos aspectos: a) Aspecto Formal, a la existencia de un orden 

normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de los derechos humanos y 

organización de todo el aparato gubernamental, para asegurar jurídicamente el libre 

y pleno ejercicio de los derechos humanos y, b) Aspecto Sustancial, al 

establecimiento de recursos, a la existencia de una normativa y una 

institucionalidad se suman la necesidad de crear las condiciones para que los 

derechos humanos puedan ejercerse. Ello implica, por ejemplo, la necesidad de 

destinar recursos para crear la institucionalización necesaria, la creación de 

asistencia legal para los que carezcan de recursos, así como la elaboración de una 

política nacional que tenga como objetivo la remoción de todos los obstáculos. 

En síntesis, como señala Cecilia Medina: “la especificación de la obligación 

de garantizar es de amplio alcance y va desde una promoción de los derechos y una 

remoción de los obstáculos gubernamentales o privados y a las medidas especiales 

para igualar en cuanto a sus oportunidades a un grupo que está en situación 

desmedrada con respecto al resto de la comunidad”16. 

                                                           
15CORTE I.D.H. El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la convención Americana 

de derechos Humanos (art. 74 y 75). Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de setiembre de 1982. 

Serie A Nº 2, p. 29. 
16MEDINA, Cecilia (1996). El Derecho Internacional de los derechos Humanos. En: Varios 

Autores: Sistema Jurídico y Derechos Humanos, Jorge Mera Figueroa Editores, Chile, p, 44. 
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Por otro lado, también de debe tomar en cuenta, “...en la delimitación 

conceptual de los derechos naturales, derechos constitucionales, derechos públicos 

subjetivos y derechos fundamentales, por indicar las más conocidas, debemos dejar 

en claro que los derechos constitucionales en el proceso de evolución se 

transforman en derechos supraestatales; se constituyen a decir de Luigi Ferrajoli, 

en límites externos y ya no solo internos a los poderes públicos y bases normativas 

de una democracia internacional muy lejos de ser practicada pero normativamente 

prefigurada por ellos.17 

Como consecuencia de lo planteado: “Los Estados, ya no pueden tratar a sus 

súbditos a su arbitrio, la protección de los derechos y las libertades pasa a ser una 

cuestión esencialmente internacional”18. 

 Además, “...no se puede dejar de reconocer que un sistema internacional de 

protección de los derechos constituye aun con sus imperfecciones un gran avance, 

pues a la fecha los mecanismos de protección en estos sistemas se vienen 

perfeccionando. Recordemos que en un inicio significó un gran avance en el 

proceso de internacionalización de los derechos, el crear órganos jurisdiccionales 

internacionales de protección de los derechos humanos: Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, Comité de Derechos Humanos y Comisión y Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, competentes para recibir quejas de las 

personas contra los Estados por presuntas violaciones de alguno de los derechos 

consagrados en los Pactos respectivos. La jurisprudencia de éstos órganos llena de 

contenido a los derechos que se enuncian tanto en las Constituciones como en los 

propios Tratados internacionales; y pese a su accionar que puede calificarse de 

                                                           
17 FERRAJOLI, Luigi (2001). Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales. Trotta, Edición 

de Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello. Madrid, 2001, p. 26. 
18 A. VERDROSS (1963). Derecho Internacional Público, traducido por Antonio Truyol y Serra, 

4ta Edición, Aguilar S.A., Madrid. p. 505. 
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eficaz el proceso de evolución continúa, representando por ahora la instalación de 

una Corte Penal Internacional, la última etapa de éste proceso”19. 

 Pero la vigencia y reconocimiento de los derechos fundamentales, no ha sido 

pacífica. Hasta hoy, se la prescinde, a veces se la niega. Los argumentos son 

variados. Pero todos apuntan a negar en el fondo su vigencia. El Estado ha 

violentado estos derechos de manera sutil. De ahí que exista una brecha entre el 

reconocimiento y su práctica. 

 Pero la práctica común y constante, no está en el aire, menos en el Estado 

en abstracto. Si no se advierte y observa en la práctica judicial y los demás órganos 

que tienen como función administrar justicia. 

La primera mirada, nos conlleva a señalar que en el Poder Judicial, es 

precisamente donde principalmente se inobserva. Pero sí es necesario dejar una 

salvedad, el Tribunal Constitucional por su institucionalidad es la entidad que más 

se adhiere a los tratados internacionales sobre los derechos humanos. 

 “En esa perspectiva, se puede afirmar que la gran mayoría de sentencias 

penales emitidas por el Poder Judicial son proclives al positivismo normativo 

nativo, legalista carente de tendencias evolucionistas en el derecho y 

tradicionalmente parco en la protección de los Derechos Humanos.” 

Otro defecto, que se puede observar: “... en forma similar a lo que sucede respecto 

al escaso o nulo desarrollo de contenidos de derechos, la generalidad de sentencias 

que invocan principios jurídicos tampoco los definen, limitándose a enunciarlos en 

el entendido que se tratan de conceptos difundidos y adquiridos por todos...”20 

                                                           
19CASTAÑEDA OTSU, Susana. Derechos Constitucionales y Defensoría del Pueblo. Edit. 

Alternativas, Lima, 2001, p. 25. 
20Ibíd., p. 71 
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 En consecuencia, la especialización de la justicia constitucional judicial, 

puede tener un mejor tratamiento y de protección de los derechos fundamentales a 

partir del mejor conocimiento de los instrumentos internacionales de protección y 

del desarrollo conceptual y doctrinario sobre el contenido de los mismos.  

 Además, “Los fundamentos de la Sentencia se deben dirigir, también, a 

lograr el convencimiento, no sólo del acusado, sino también de las otras partes del 

proceso, respecto de la corrección y justicia de la decisión judicial sobre los  

derechos de un ciudadano... por otra parte, la motivación de la sentencia es una 

exigencia sin la cual -como es generalmente reconocido- se privaría, en la práctica, 

a la parte afectada por aquélla del ejercicio efectivo de los recursos que le puede 

otorgar el ordenamiento jurídico”21. 

 

2.2.3. El Derecho Penal Peruano Constitucionalizado 

La Constitución Política tiene determinadas disposiciones que, tanto directa 

como indirectamente, conforman el sistema punitivo. Pues bien, los principios 

generales –como postulados político–jurídicos y político– criminales–, servirán 

para coadyuvar a entender e interpretar dichas disposiciones constitucionales; toda 

vez que una lectura atomística y fraccionada de los preceptos constitucionales solo 

puede servir a la tendencia siempre presenta neutralizar la carga innovadora que 

representa la Constitución y, por tanto, a traicionar el espíritu constitucional22. 

Finalmente, podemos señalar que el profesor Arroyo Zapatero entiende los 

                                                           
21 LOPEZ DE BARJA DE QUIROGA, Jacobo (1992). La Motivación de las Sentencias, en la 

Sentencia Penal. Publicado por el Consejo General del Poder Judicial, Madrid-España, p. 98. 
22 BERDUGO Gómez De La Torre/ ARROYO Zapatero, Luis/ FERRÉ Olivé, Juan Carlos/ 

SERRANO Piedecasas, José Ramón/ GARCÍA Rivas, Nicolás. Lecciones de Derecho Penal. Parte 

General. Editorial Praxis S.A., Barcelona, p. 36. 
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principios generales de la Constitución y determinados preceptos de la misma 

configuran un Derecho Penal Constitucional23.  

 Estos son preceptos sobre mandatos, prohibiciones y regulaciones que 

inciden directamente sobre el sistema penal; disposiciones que reconocen Derechos 

Fundamentales y que, por tanto, limitan y fundamentan el Ius Punendi; 

disposiciones constitucionales que de modo expreso regulan conceptos e 

instituciones propias del sistema penal; y, finalmente, y a criterio de Arroyo 

Zapatero, también debemos considerar al principio de interpretación conforme a la 

Constitución de todo el ordenamiento penal vigente24, que a su vez es expresión del 

principio de Fuerza Normativa de la Constitución y de su entendimiento como 

norma jurídica – política vinculante in toto y que conlleva al criterio de 

interpretación del Derecho Penal conforme con la Constitución. 

En primer lugar, conlleva a establecer que la Constitución en general y los 

Derechos Fundamentales en particular, constituyen el fundamento normativo de 

criminalización de conductas socialmente dañosas (fundamentan el ejercicio del Ius 

Punendi Estatal); sin embargo, y aunque parezca contradictorio, también 

constituyen un límite al ejercicio arbitrario del Ius Punendi. Aquí, como ya debe 

haber sido observado, reviste especial importancia la aplicación de los principios 

de intervención mínima, razonabilidad y proporcionalidad. En segundo lugar, el 

paradigma del Neoconstitucionalismo25, conllevará que este modelo de Derecho 

Penal Constitucional limite lo estrictamente necesario un derecho fundamental. 

                                                           
23 Ibídem 
24 BERDUGO Gómez De La Torre/ ARROYO Zapatero, Luis/ FERRÉ Olivé, Juan Carlos/ 

SERRANO Piedecasas, José Ramón/ GARCÍA Rivas, Nicolás. Óp., cit., p 42. 
25 Sobre el término “Neoconstitucionalismo” y sus implicancias teóricas y prácticas, Vid. 

POZZOLO, Susanna. “Neoconstitucionalismo y Especifidad de la Interpretación Constitucional”. 

En: Edición digital a partir de DOXA: Cuadernos de Filosofía del Derecho. Actas del XVIII 

Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Filosofía Jurídica y Social (Buenos Aires, 

1977), número 21, volumen II (1998), p. 339–353. 
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Esto podemos explicarlo en la siguiente manera. Los Derechos Fundamentales 

constituirán límites materiales al ejercicio del Ius Punendi, pero no en tanto al 

procedimiento de elaboración de una ley penal, sino en cuanto a su contenido 

mismo. Así también, conllevará a la siguiente exigencia: “el ámbito de lo prohibido 

por la ley penal debe tener por objeto la protección del contenido 

constitucionalmente protegido de un Derecho Fundamental”. Finalmente, también 

ha de conllevar a limitar la aplicación de una ley penal, aunque resulte formal y 

materialmente constitucional (en abstracto), si en la aplicación de un caso en 

concreto conlleve a impedir el ejercicio libre y legítimo de un Derecho 

Fundamental. En tercer lugar, conlleva a entender que no es tarea primaria del 

Derecho penal la de dar acogida a los intereses, valores, principios y derechos 

constitucionales, asumiendo la ingente tarea de asegurar su vigencia.  

Comparte tal cometido con todo el ordenamiento jurídico, en el cual se 

integra como limitado sector26 . En cuarto lugar, este nuevo modelo de sistema 

penal exige que la tutela de los derechos y libertades fundamentales despliegue 

también su eficacia respecto al sujeto infractor, cuya dignidad personal no puede 

desconocer el Estado democrático. Prevención y garantías son, así, dos referencias 

ineludibles para los poderes públicos, tanto Legislativo como Judicial. Lo que 

comporta la aplicación del Derecho positivo ha de responder a los nuevos criterios 

político–criminales en que se inspira todo el sistema. A modo de ejemplo, podemos 

señalar que esta nueva forma de entender al Derecho Penal, conllevaría a afirmar 

que solo los bienes jurídicos de relevancia constitucional serían merecedores de 

                                                           
26 TERRADILLOS BASOCO, Juan. “Constitución Penal. Los derechos de la libertad”. El Sistema 

Penal y Estado de Derecho. Ensayos de Derecho Penal, Ara Editores, Lima 2010, p.2122. 
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protección penal. Esto implica, claro está, seguir una teoría constitucional del bien 

jurídico27. 

 Las teorías constitucionalistas del bien jurídico procuran formular criterios 

capaces de imponerse de modo necesario al legislador penal al momento de definir 

la conducta penalmente prohibida. Así, se postula que el concepto de bien jurídico 

debe ser deducido en la Constitución, operándose una especie de normativización 

de directivas político– criminales. Pueden ser agrupadas en teorías de carácter 

general y de fundamento constitucional estricto28 , según la referencia y 

fundamentación en el texto constitucional sea en modo genérico, amplio, con 

remisiones a la forma de Estado Constitucional establecida o a los principios de la 

Constitución Política; o, en el otro caso, cuando la fundamentación en el texto 

constitucional se oriente en forma estricta, sobre la base de prescripciones 

constitucionales específicas explícitas o implícitas. Así en las tesis 

“constitucionalistas” puede hablarse de un consenso cuando se trata de vincular el 

concepto de “bien jurídico” y su contenido con la Constitución. En tal medida se ha 

entendido que el Derecho penal equivaldría a un “Derecho constitucional aplicado” 

y que, por ello, el penalista debe tratar de concretar el ordenamiento objetivo de 

valores de la Constitución en las estructuras político criminales y dogmáticas del 

Derecho penal29.  

En este sentido vemos que, al menos desde la perspectiva del máximo 

interprete de la Constitución, la teoría constitucional del bien se encuentra 

plenamente aceptada por la praxis jurisprudencia. Por otro lado, el proceso de 

constitucionalización del ordenamiento jurídico penal también conlleva a brindarle 

                                                           
27 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. “Acerca de la Teoría de los bienes jurídicos”. En: Revista 

Penal, Nº 18, año 2006, España, p. 3–44. 
28 REGIS PRADO, Luiz. Bien Jurídico–Penal y Constitución. Ara Editores, Lima 2010. p 61. 
29 ABANTO Vásquez, Manuel. “Acerca de la Teoría de los bienes jurídicos”, Óp., cit., p 10. 
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mayor importancia al Principio de Proporcionalidad, específicamente por su 

carácter de principio constitucional y penal, y su vinculación con los principios de 

intervención mínima y exclusiva protección de bienes jurídicos. 

 El denominado Principio de Proporcionalidad, expresamente reconocido 

por el artículo 200º numeral 6) de la Constitución Política, es de aplicación para 

evaluar la constitucionalidad en la intervención de derechos fundamentales por el 

Legislador en aras de la satisfacción de otro derecho fundamental, valor 

constitucional o bien jurídico constitucional. En clave de Derecho Penal: El 

principio de proporcionalidad coadyuvará a establecer cuando un bien jurídico es 

merecedor de protección penal a través de la configuración de un delito (en el plano 

de la tipificación de una conducta) por parte del legislador penal y cuando esta 

tipificación no limita más allá de lo estrictamente necesario un derecho fundamental 

(generalmente, el Derecho a la Libertad Ambulatoria). El Principio de 

Proporcionalidad se conforma a su vez de tres subprincipios: Idoneidad, Necesidad 

y Proporcionalidad en Sentido Estricto o Ponderación. El primer subprincipio 

implica un doble análisis: En primer lugar, buscar un fin de relevancia 

constitucional; y, es aquí donde cobra un rol protagónico el principio de exclusiva 

protección de bienes jurídicos. En segundo lugar, se ha de analizar si la 

configuración de la conducta prohibida es adecuada para la protección del bien 

jurídico de relevancia constitucional que se pretende tutelar. El segundo 

subprincipio implica un análisis hipotético sobre la existencia posible de otros 

medios alternativos igualmente idóneos, pero que limiten en menor medida el 

derecho fundamental. Aquí el rol protagónico es el del principio de 

Fragmentariedad del Derecho Penal. El tercero y último subprincipio implica el 

análisis de ponderación en el sentido que el grado de satisfacción del bien jurídico 
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protegido con la conducta prohibición debe ser mayor al grado de no satisfacción 

del derecho fundamental limitado (libertad ambulatoria).30 El proceso de 

constitucionalización del ordenamiento jurídico penal también ha de conllevar a 

fundamentar los fines de la pena a partir de los postulados constitucionales31. Por 

último, siguiendo una tendencia constitucionalista de la conducta penalmente 

prohibida, quien niegue toda posibilidad de deducir normas de comportamientos o 

deberes de establecimiento de normas de comportamiento a partir de las normas de 

derechos fundamentales, se cierra a la discusión sobre la fundamentación 

judicialmente operativa del ius punendi en los derechos fundamentales32.  

Como hemos señalado en un principio, la Constitución, en tanto norma 

suprema, establece las bases constitucionales del derecho público y el derecho 

privado. Pero quizás sea en el derecho penal donde la vinculación e influencia del 

derecho constitucional se hace más patente, en la medida que los valores de libertad 

personal y seguridad que realiza constituyéndolos.  

Por ello, podemos decir que el derecho constitucional incide en el derecho 

penal, por un lado, respecto de la privación de la liberad sobre la base del principio 

de legalidad33. Esto como consecuencia de que el poder punitivo del Estado recae 

directamente sobre la persona, cuyo respeto a su dignidad es el fin supremo de la 

sociedad y el Estado (artículo 1 de la Constitución). En esa medida, dicho poder no 

puede ser ejercido arbitrariamente, sino dentro de los valores superiores, principios 

                                                           
30 STC Nº 00017-2011-PI/TC, Caso Demanda de Inconstitucionalidad interpuesta por el Fiscal de 

la Nación contra algunas disposiciones de la Ley Nº 29703, FFJJ.14–21. 
31 STC N° 0019-2005-PI/TC, Caso Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más del 25% 

del número legal de miembros del Congreso de la República contra la Ley N.º 28568, cuyo 

Artículo Único modifica el artículo 47º del Código Penal, FFJJ. 30–42. 
32 BASCUÑÁN RODRÍGUEZ, Antonio. Derechos Fundamentales y Derecho Penal. REJ –Revista 

de Estudios de Justicia–, Universidad de Chile, N° 9, año 2007. p. 55. 
33FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón- Teoría del garantismo penal. Madrid.Trotta, 1989, pp. 373 

y ss. 
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constitucionales y derechos fundamentales que la Constitución reconoce. Por otro 

lado, el derecho constitucional vincula al derecho penal a través de la interpretación 

y argumentación constitucionales. De ahí que se pueda señalar que las categorías 

jurídicas de la dogmática penal son susceptibles de ser objeto de interpretación en 

unos casos, y de definición de su contenido en otros, a través de los distintos 

métodos de interpretación34. La vinculación no siempre pacífica entre estas dos 

ramas del derecho se pone en evidencia a partir de la jurisprudencia del TC. Los 

procesos constitucionales que tutelan la libertad individual y sus derechos conexos 

respecto del Poder Judicial, así como los procesos que controlan los excesos 

legislativos en materia criminal del Congreso o del Poder Ejecutivo, son el 

instrumento que permite ir estableciendo un derecho penal constitucional. Desde 

una perspectiva material, esta especialidad es tributaria del derecho constitucional 

antes que del derecho penal. Por ello goza de una autonomía relativa respecto de 

este último. Ello es así en la medida en que los derechos fundamentales de 

configuración constitucional y los límites constitucionales a la liberta del legislador 

ordinario influyen directamente en la configuración legal e interpretación del 

ordenamiento penal en sus vertientes de derecho sustantivo, procesal y de 

ejecución35. Ello es así toda vez que la Constitución no solo es una norma política, 

sino también jurídica, manifestación suprema del ordenamiento jurídico, pues en 

ella se encuentran las bases constitucionales del derecho penal y de todas las 

disciplinas del derecho. Es lo que Rossi llamaría les têtes de chapitres36. En ese 

                                                           
34MIR PUIG, Santiago. El principio de proporcionalidad como fundamento constitucional de limites 

materiales del derecho penal. En Constitución, derechos fundamentales y sistema penal. 

Semblanzas y estudios con motivo de los setenta aniversarios del profesor Tomás Salvador Vives 

Antón. Valencia: Tirant lo Blanch, Tomo II, 2009, pp. 1357-1382. 
35BACIGALUPO, Enrique. Principios constitucionales de derecho penal. Buenos Aires. 

Hammurabi, 1999, pp. 44-45. 
36 PIZZORUSSO, Alessandro. Lecciones del derecho constitucional. Tomo I. Madrid. CEC, 1984, 

p. 11 
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entendido, se puede afirmar que un cierto ámbito de las cuestiones fundamentales 

de la dogmática penal se encuentra abierto a la influencia directa del ordenamiento 

constitucional. Es decir, se encuentra, a la vez, dentro de las fronteras de la 

Constitución y las de la política criminal37. Debe considerarse que, en última 

instancia, las bases del derecho penal no hay que buscarlas en las leyes sino en la 

Constitución, entendida como orden jurídico fundamental del actual Estado 

constitucional democrático. A menudo, esa influencia del derecho constitucional 

sobre la dogmática penal se concretiza en la actuación del TC. El Tribunal no solo 

se limita a aplicar, sin más, las instituciones «propias» del derecho penal desde el 

derecho penal, sino que también ha asumido un rol activo en cuanto se refiere a 

determinar y otorgar contenido, a través de sus sentencias, a las instituciones 

penales, haciéndolas conformes, de manera concreta o abstracta, con el derecho 

constitucional. Precisamente es a través de la interpretación constitucional que el 

TC ha contribuido positivamente a superar las limitaciones de la dogmática penal 

para hacer frente a fenómenos que, como el terrorismo y la corrupción, han puesto 

en cuestión el propio sistema democrático constitucional. Es por ese motivo que 

debemos recalcar que en las fronteras del derecho constitucional y del derecho 

penal, el juez constitucional es el intérprete supremo de la Constitución.38 

2.2.4. Principio de proporcionalidad. 

          2.2.4.1. Concepto. 

             También llamado prohibición de exceso, consiste en la búsqueda de un 

equilibrio entre el poder penal del estado, la sociedad y el imputado. Constituye un 

                                                           
37 TIEDEMANN, Klaus. Constitución y derecho penal. Lima, Palestra, 2003, p. 21 
38GUASTINI, Riccardo. Estudios sobre la interpretación jurídica. Quinta edición. México D.F.: 

UNAM, 2003,  p. 116. 
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principio básico respecto de toda intervención gravosa de este poder, directamente 

a partir   del principio del estado de Derecho.39 

               Desde el punto el punto de vista jurídico el principio de proporcionalidad, 

puede ser entendida como la equivalencia entre una prestación y su respectiva 

contraprestación o como la correspondencia valorativa entre un hecho y su 

consecuencia jurídica. Para el derecho penal la proporcionalidad supone la 

correspondencia valorativa entre el delito y la sanción respectiva. 40 

Según el principio de proporcionalidad, la gravedad de la pena o de 

la medida de seguridad debe corresponderse con la gravedad del hecho cometido o 

con la peligrosidad del sujeto respectivamente. Es obvio que tiene una gran 

vinculación con el principio de culpabilidad, no obstante, en ningún caso la 

proporcionalidad puede sustituir a la culpabilidad con la que siempre concurre. 

En general de la proporcionalidad se predica el adecuado equilibrio entre l 

reacción penal y sus presupuestos, tanto en el momento de la individualización legal 

de la pena (proporcionalidad abstracta) como el de su aplicación judicial 

(proporcionalidad concreta). Cabe precisar que el principio de proporcionalidad se 

rige en un elemento definidor de lo que ha de ser la intervención penal, desde el 

momento en que trata de traducir el interés de la sociedad en imponer una medida 

de carácter penal, necesaria y suficiente, para la represión y prevención de los 

comportamiento delictivos, y por el otro, el interés del individuo en la eficacia de 

una garantía consiente en que no sufrirá un castigo que exceda el límite del mal 

causado, en otros términos, la minimización de la violencia en el ejercicio del ius 

                                                           
39 Hessemer, Winfried, citado por: CASTILLO ALVA, José Luis. Principios de Derecho Penal, 

Parte General. Primera Edición, Gaceta Jurídica S.A, Lima -Perú, Febrero de 2002, p. 280. 
40 CASTILLO ALVA, José Luis, Ob., Cit., p. 282.  

http://www.infoderechopenal.es/2011/12/tipos-de-penas.html
http://www.infoderechopenal.es/2011/12/medidas-de-seguridad.html
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puniendi. Así, la justicia medida de la pena se configura como un principio rector 

de todo el sistema penal.41 

2.2.4.2. El principio de proporcionalidad en el Perú 

El principio de proporcionalidad se encuentra instituido en el Articulo VII 

del Título Preliminar del Código penal Vigente, de esta forma: “La pena no puede 

sobrepasar la responsabilidad por el hecho. La media de seguridad solo puede ser 

ordenada por intereses públicos predominantes”. La proporcionalidad de la 

intervención del estado en la solución de conflictos no se encuentra recogida de 

manera expresa como principio general en la Constitución Política del Perú.42 

Solamente se hace mención de ella en el Articulo 200 a propósito de las acciones 

de garantía en la que se establece que, en caso de Derechos restringidos o 

suspendidos, el órgano judicial competente examinara la razonabilidad y 

proporcionalidad del acto restrictivo. 

De ello se concluye que l culpabilidad afecta el injusto del hecho y la 

proporcionalidad es la relación entre la gravedad del injusto y la pena. 

La referencia que hace la norma constitucional al principio de 

proporcionalidad, ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional en relación a 

las penas. A partir de ello, se ha extraído criterios válidos y oportunos para el 

sistema punitivo; es así, que el Tribunal Constitucional del Perú se ha pronunciado 

de la siguiente manera: “El principio de proporcionalidad de la pena previsto en el 

artículo VIII del  Título Preliminar del Código Penal, consiste en que el delincuente 

responde solo por el hecho que cometió, de manera tal que la sanción no puede 

                                                           
41 FUENTES CUBILLOS, Hernán. Principio de Proporcionalidad en el Derecho Penal. Chile, 

Edición 2008, p. 4 
42Roxin Claus: cita por: CASTILLO ALVA, José Luis(Coord.), URQUIZO OLAECHEA José, Et. 

Al. Código Penal Comentado-Tomo I. Primera Edición, Perú. Gaceta Jurídica, S.A., 2004, p. 217. 
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aplicarse  a hechos subsecuentes o colaterales, que no quiso ni contribuyo a su 

realización.43 

2.2.4.3. La estructura lógica del principio de proporcionalidad 

Como ya hemos referido líneas arriba, la admisión de medidas que importan 

limitaciones a los derechos fundamentales, están condicionadas en gran parte por 

aquellas restricciones que se justifican en el respeto por los derechos fundamentales 

de los demás sujetos y que también le corresponde al Estado conservar, vale decir, 

de los demás miembros de la comunidad. Circunstancia que impide, a cada titular 

utilizar su derecho en perjuicio de otro, que a la vez involucra el cumplimiento del 

bien común. Al respecto, no debemos olvidar lo dispuesto en el art. 32.2 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los derechos de cada persona 

están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las 

justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”44.  

En virtud de ello, los derechos fundamentales producen efectos privados de 

defensa de la persona y efectos públicos de contención de la autoridad; pero, en 

caso de colisión no siempre se resuelve con el indubio pro libertate, sino a través 

del principio de proporcionalidad de los derechos fundamentales, que supone 

integrar la libertad y la autoridad, sin afectar el núcleo duro de los derechos 

fundamentales, mediante el principio de armonización y proporcionalidad. En 

realidad, este principio de proporcionalidad, es un método sintético real valorativo 

desarrollado con mucho más atino por la doctrina constitucionalista y que para 

                                                           
43 Ejecutoria Suprema. 17/10/00. Exp. 3004-2000. Lima. Revista Peruana de Jurisprudencia Año 3. 

Nº 6. p. 213. Fundamento 036. Referido por: ALVA CASTILLO, José Luis(Coord.), URQUIZO 

OLAECHEA José, Et. Al. Ob., Cit., p. 176. 
44 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Suscrita en San José de 

Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre 

Derechos Humanos). 
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llegar a ser considerado como tal requiere de la comprensión y desarrollo de los 

siguientes sub criterios:  

2.2.4.3.1. El criterio de idoneidad 

Por este criterio debe entenderse, que la medida incoada a una persona, solo 

será idónea si el objetivo de la medida es legítimo constitucionalmente, y, que 

efectivamente dicha medida resulte idónea, este criterio se cumplirá siempre que el 

objetivo pretendido por la medida tenga fundamento constitucional, [entendamos 

por objetivo de la medida, el asegurar los fines del proceso penal]. 45En la práctica, 

éste criterio se termina cumpliendo en casi todos los casos [porque efectivamente] 

dichos objetivos tienen fundamento constitucional, toda vez que, el objetivo de la 

medida constituye una consecuencia de la facultad persecutora y sancionadora que 

tiene el Estado a través de sus agencias de persecución y sanción, [en consecuencia], 

la aplicación de una medida de coerción personal cumpliría con lo que exige este 

primer criterio si prescindimos absolutamente de los demás criterios. En pocas 

palabras, el primer aspecto de análisis de idoneidad consiste en verificar si el fin 

puede ser considerado legítimo desde el punto de vista constitucional. Este primer 

elemento es un presupuesto del segundo. Solamente se ha determinado de antemano 

qué finalidad persigue la intervención legislativa, y si se ha constatado que esta 

finalidad no resulta ilegítima desde la perspectiva de la Constitución, podrá 

enjuiciarse si la medida adoptada por el Legislador resulta idónea para contribuir a 

su realización. 

 

                                                           
45 Al respecto, el profesor Luis Gracia Martín, citando al profesor Raúl Eugenio Zaffaroni, en su 

artículo sobre “El Finalismo como método sintético real–normativo para la construcción de la teoría 

del delito” publicada en la revista electrónica de ciencia penal y criminología ISSN 1695- 0194 el 

día 06–07, 2004, p 5 
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2.2.4.3.2. El criterio de necesidad  

Si la medida que afecta un derecho fundamental ha superado el juicio de 

idoneidad no por ello es necesariamente una medida que se ajuste al principio de 

proporcionalidad, sino que ha de superar –como siguiente paso– el juicio de 

necesidad. Este juicio, también llamado juicio de indispensabilidad, consiste en 

examinar si la medida que se evalúa es la menos restrictiva del derecho fundamental 

que otras medidas igualmente eficaces. Definido así el juicio de necesidad, es claro 

que presupone el juicio de eficacia, en cuanto que el juicio de necesidad sólo se 

realiza entre medidas igualmente eficaces para el logro de la finalidad que se 

persigue. El TC también ha acudido al juicio de necesidad como elemento del 

principio de proporcionalidad. Dijo el TC que “para concluir la proporcionalidad 

de la disposición cuestionada, no es suficiente la legitimidad del propósito buscado, 

ni tampoco la adecuación de la medida al fin perseguido. Es imprescindible valorar 

la necesidad de que sea esa medida la utilizada y no otra la que pueda sacrificar en 

menor grado el principio constitucional comprometido, en este caso, la seguridad 

jurídica.46. 

2.2.4.3.3. El criterio de ponderación o proporcionalidad propiamente 

dicha  

En este aspecto, es preciso definir el grado de la no satisfacción o de 

afectación de uno de los principios. Luego, en un segundo paso, se define la 

importancia de la satisfacción del principio que juega en sentido contrario. 

Finalmente, en un tercer paso, debe definirse si la importancia de la satisfacción del 

principio contrario justifica la restricción o la no satisfacción del otro.  

                                                           
46 EXP. N.º 0016–2002–AI/TC, de 30 de abril de 2003, f. j. 6. 
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Esta estructura elemental muestra que debe rebatirse a los escépticos 

radicales de la ponderación, como por ejemplo Habermas o Schlink, cuando 

afirman que la ponderación, “para la que hacen faltan criterios racionales”, se lleva 

a cabo “de manera arbitraria o irreflexiva, según estándares y jerarquías a los que 

se está acostumbrado” o cuando dicen que “en el examen de proporcionalidad en 

sentido estricto en definitiva […se hace valer] sólo la subjetividad del juez” y que 

“las operaciones de valoración y ponderación del examen de proporcionalidad, en 

definitiva sólo pueden llevarse a cabo mediante el decisionismo”47.  

Al respecto, refiere Robert Alexy, los principios, en cuanto mandatos de 

optimización, exigen una realización lo más completa posible, en relación con las 

posibilidades jurídicas y fácticas. Las referencias a las posibilidades fácticas llevan 

a los bien conocidos principios de adecuación y necesidad. La referencia a las 

posibilidades jurídicas implica una ley de ponderación que puede ser formulada 

como sigue: cuanto más alto sea el grado de incumplimiento o de menoscabo de un 

principio, tanto mayor debe ser la importancia del cumplimiento del otro. La ley de 

ponderación no formula otra cosa que el principio de la proporcionalidad en sentido 

estricto.48 

 Por su parte Luis Prieto Sanchis, señala que la proporcionalidad es la 

fisonomía que adopta la ponderación cuando se trata de resolver casos concretos y 

no de ordenar en abstracto una jerarquía de bienes, tiene una importancia capital 

porque es la prueba que debe superar toda medida restrictiva de un derecho 

constitucional. La prueba de proporcionalidad se descompone en cuatro elementos, 

                                                           
47Miguel Carbonell – En “El Principio de Proporcionalidad y su Interpretación Constitucional” 

Quito, Ecuador, 2008 1ra., diciembre 2008, p.17. 
48 ALEXI, Robert. Tres escritos sobre los Derechos fundamentales y la Teoría de los Principios. 

Traducción de BERNAL PULIDO, Carlos. Universidad Externado de Colombia. Serie de teorías 

jurídicas y filosofía del Derecho N.º 28, Bogotá,  2003, p. 87 
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que deberán sucesivamente acreditados por la decisión o norma impugnada: 

primero, un fin constitucionalmente legítimo como fundamento de la interferencia 

en la esfera de los derechos. Segundo, la adecuación o idoneidad de la medida 

adoptada en orden a la protección o consecución de dicho fin. Tercero la necesidad 

de la intervención o, lo que es lo mismo, del sacrificio o afectación del derecho que 

resulta limitado, mostrando que no existe un procedimiento menos gravoso o 

restrictivo. Y finalmente la llamada proporcionalidad en sentido estricto.49 

Finalmente, en este criterio ha de realizarse una ponderación o balance, entre la 

medida de coerción personal y el derecho que se pretende afectar, [esto es], que el 

objetivo de intervención, debe ser por lo menos equivalente o proporcional al grado 

de afectación. La ponderación de la medida limitadora, [importa], el análisis 

racional que realiza el juez, tomando en cuenta el juicio de desvalor que recae sobre 

un hecho o acto humano para que en consecuencia se pueda hacer un juicio de 

desvalor al autor de ese hecho que justifique de manera necesaria e idónea la medida 

de coerción. 

Partiendo de que gracias a la revolución francesa se ha establecido a la 

personalidad del individuo en un tanto –sagrado- hasta el punto de convertir el 

proceso en un instrumento que elimine arbitrariedades o procesos irrespetuosos de 

los Derechos Humanos. Máxime, si se debe considera a éste proceso penal, uno 

inspirado por principios compatibles con el respeto a la dignidad humana, como 

una transformación, pues si bien tiende al descubrimiento de un delito a efectos de 

                                                           
49Trabajo de Investigación realizado para obtener el grado de Doctor en Derecho por la Universidad 

San Martin de Porres – presentado por JORGE ANTONIO ALEGRÍA PATOW, CRISTINA 

PAOLA CONCO MÉNDEZ, JHONATAN RICHARD CÓRDOVA SALINAS y DOLY ROXANA 

HERRERA LÓPEZ . “El Principio de Proporcionalidad en Materia Penal”, Lima,  2011, p. 27 
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imponer una pena a su autor, tal labor ha de ser realizada con pleno respeto a los 

derechos fundamentales del imputado50 . 

2.2.5. El Principio de Proporcionalidad y los derechos fundamentales 

La Constitución de 1993 ha establecido en el último párrafo del artículo 200º 

de manera expresa el principio de proporcionalidad, al permitir a los jueces evaluar 

las medidas restrictivas de los derechos fundamentales, dictadas en estados de 

excepción [estado de emergencia y estado de sitio], a través de las acciones de 

garantía de amparo y habeas corpus. Del sentido literal de la norma pareciere que 

el principio se delimita al ámbito de estos supuestos de excepción, sin embargo, 

conforme a la doctrina jurisprudencial desarrollada por el Tribunal Constitucional, 

este principio al tener connotación constitucional comprende todo el ámbito del 

derecho, constituye un principio angular del sistema jurídico de todo Estado 

Constitucional de derecho, como es el caso del Estado peruano, en tanto se 

convierte en el baremo para evaluar si las acciones desplegadas por los poderes 

públicos no lesionan los derechos fundamentales y, en caso de que sí lo hagan, estén 

fáctica y jurídicamente justificadas. 

El Tribunal Constitucional, partiendo de los principios de unidad de la 

Constitución y de concordancia práctica, ha precisado que:  

El principio de proporcionalidad se constituye en un mecanismo jurídico de 

trascendental importancia en el Estado Constitucional y como tal tiene por función 

controlar todo acto de los poderes públicos en los que puedan verse lesionados los 

derechos fundamentales, entre otros bienes constitucionales. Como tal, el principio 

de proporcionalidad se encuentra contenido en el último párrafo del artículo 200° 

                                                           
50 BURGOS ALFARO, José David citando a ASENCIO MELLADO José: en la Gaceta Penal y 

Procesal Penal, Tomo 41, Noviembre, 2012, p. 266 
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de la Constitución, por lo que teniendo en cuenta los principios de unidad de la 

Constitución y de concordancia práctica, según los cuales la interpretación de la 

Constitución debe estar orientada a considerarla como un todo armónico y 

sistemático a partir del cual se organiza el sistema jurídico, evitándose en todo caso 

las contradicciones, entonces debe entenderse que cuando los poderes públicos 

pretendan la limitación de los derechos fundamentales o la imposición de sanciones, 

entre otros aspectos, deben observar el principio de proporcionalidad. 51 

Es a partir de esta precisión jurisprudencial del Tribunal Constitucional que 

se ha institucionalizado el principio de proporcionalidad como un principio 

fundamental del sistema jurídico constitucional; debiéndose precisar que no es el 

primer pronunciamiento jurisdiccional del máximo intérprete de nuestra 

Constitución sobre el tema, toda vez que ya lo había hecho en el Expediente N° 

0010-2000-AI/TC; en cuya sentencia interpreta que la exigencia de 

proporcionalidad para las medidas restrictivas de derechos no se circunscribe a los 

supuestos de un estado de excepción, como parecería indicar literalmente la norma, 

sino que al tener la calidad de principio se proyecta a todo el ordenamiento jurídico; 

mucho más si, como indica la doctrina jurisprudencial comparada y lo recoge el 

propio tribunal, el principio de proporcionalidad al derivar de la cláusula del Estado 

de Derecho, no solamente comporta una garantía de seguridad jurídica, sino que –

además- supone la efectivización de reales y precisas exigencias de justicia 

material52. 

Si bien es cierto que el principio de proporcionalidad se fundamenta en la naturaleza 

de la cláusula de Estado de Derecho y en el valor justicia, es tal vez tan igual, o más 

                                                           
51Expediente Nº 0012-2006-PI/TC, fs. 31 
52Expediente N° 0010-2000-AI/TC, p. 138- 140 
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de importante que éstos, la dignidad humana como base fundamental, en tanto 

constituye el fin supremo de la sociedad y el Estado, como reza el artículo 1° de la 

Constitución Política.53 

         2.2.6. Principio de proporcionalidad de las penas 

  Conforme al “Artículo VIII.” Del Título Preliminar del Código Penal, 

establece que: “La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Esta 

norma no rige en caso de reincidencia ni de habitualidad del agente al delito. La 

medida de seguridad sólo puede ser ordenada por intereses públicos 

predominantes”. 

Se entiende como el equilibro entre el delito –la parte- y el sistema penal de un 

Estado democrático y liberal de Derecho, la totalidad. 

Como la armonía entre las normas penales y las decisiones judiciales, 

comparadas unas con otras y también con las directrices generales que emanan de 

aquel sistema. 

Enfocando la inteligencia en la punición, aquella relación implica que un 

delito no debe acarrear una pena que no guarde concordancia con el injusto y la 

culpabilidad del autor; además, con lo que dispone la Constitución nacional y con 

la que se amenaza a los demás delitos. También indica que su autor de un hecho 

ilícito de esta naturaleza, no tiene que ser castigado más allá de lo que la razón –

guiada por el sentimiento de justicia- sugiere como necesario. Todo ello teniendo 

en cuenta que la reacción penal ha de ser exactamente proporcionada al fin que con 

la misma se persigue. 

                                                           
53CASTILLO CÓRDOVA, Luis. 2010. Hacia una reformulación del principio de proporcionalidad. 

En CARBONNELL, Miguel y Pedro GRÁNDEZ CASTRO (coordinadores). Derechos 

Fundamentales y Procesos Constitucionales, Lima, Grille, p. 297 
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Por último, conformidad de las cosas relacionadas entre sí significa que un 

delito no debe tener una pena que no guarde concordancia con la pena de los demás. 

Si bien el principio de proporcionalidad debe aplicarse en todos los ámbitos 

del quehacer jurídico, indudablemente donde tiene un importante campo de prueba 

es en el derecho sancionador, particularmente en el derecho penal. Por esta razón 

es que se abre este apartado, para constatar cómo es la operatividad de lo que se 

lleva dicho acerca del principio de proporcionalidad cuando se trata de sancionar 

conductas delictivas a través de la afectación de derechos como el derecho a la 

libertad. Se ha de decir una vez más que el razonamiento se hará siempre en función 

del ordenamiento jurídico peruano. En materia penal, el poder punitivo del Estado 

(iuspuniendi) se manifiesta a través del establecimiento de sanciones de las 

conductas previamente definidas como delictivas. De ahí que en el ámbito penal se 

suela hablar del principio de proporcionalidad de las penas. Sobre esto ha dicho el 

Tribunal Constitucional peruano que “el principio de proporcionalidad tiene una 

especial connotación en el ámbito de la determinación de las penas, ya que opera 

de muy distintos modos, ya sea que se trate de la determinación legal, la 

determinación judicial o, en su caso, la determinación administrativa-penitenciaria 

de la pena”54. 

2.2.7. Teoría Jurídica del Delito 

La teoría del delito se ocupa de los principios y elementos comunes a todo delito o 

grupos de delito.  

                                                           
54 CASTILLO CORDOVA, Luis. El Principio de Proporcionalidad en el Ordenamiento Jurídico 

Peruano. especial referencia al ámbito penal, Editora Doxa, Trujillo, 2004, p. 16 

 



44 
 
 

La parte general del Derecho Penal versa sobre estas cuestiones generales 

acerca del delito. Entre ellas de las causas excluyentes de responsabilidad penal. 

Esta es obra de la doctrina jurídica penal, que constituye la manifestación y 

elaboración de dogmáticas del derecho penal. 

Los elementos o características jurídicas del delito han tenido distintos 

tratamientos estructurales y sistemáticos en las cuatro etapas del dogmatismo 

jurídico – penal a saber: el positivismo jurídico o científico, la dirección normativa 

o teleológica, el finalismo y el pos finalismo55.   

   2.2.7.1. Concepto del delito 

En nuestro Código Penal lo denomina Hecho Punible que equivale a 

conducta humana descrita en la ley penal y susceptible de sanción, esto es, delitos, 

faltas y sanciones.  

Pareciera que una definición jurídica del delito solo debiera justificarse 

atendiendo a las exigencias de cumplimiento del Principio de Legalidad; ello 

explica que las nociones más comunes que circulan en torno a la idea de que es el 

delito llegan en forma a afirmar que es toda acción u omisión penada por Ley56. 

En resumen, podemos decir que delito son las acciones u omisiones dolosas 

o culposas penadas por Ley. De este concepto podemos sacar su estructura: 1.- 

Tipicidad, 2.- Antijuricidad y, 3.- Culpabilidad. 

                                                           
55 BRAMONT ARIAS, Luis (2008). El Concepto del Delito. En: Actualidad Jurídica Digital “156 

tomos de Colección Completa” (CD). 
56JIMENEZ ASUA, Luis. Tratado de Derecho Penal –Parte General- Citado por: PEÑA CABRERA, 

Raúl. Estudio Programático de la Parte General del Derecho Penal, GRIJLE,. 3era. Ed., Lima, 1999, 

p. 271. 
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    2.2.7.2. Fines de la teoría del delito 

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

instrumento conceptual, para el análisis del hecho punible y de una consecuencia 

jurídica. 

La teoría del delito, se orienta pues averiguar la reacción punitiva del 

Estado, la concurrencia de criterios racionales y legítimos. El hecho que permite 

una aplicación racional de la Ley, además le permite aclarar y desenvolver todas las 

cuestiones con respecto al hecho punible para sentar así la base para una 

administración de justicia igualitaria y justa; finalmente, contribuye a una mejor 

interpretación y aplicación racional de la ley penal. 

2.2.8. Teoría de la justificación en la responsabilidad penal  

El Derecho Penal fundamentalmente se compone de prohibiciones, pero 

también de reglas permisivas, que precisamente autorizan a desplegar un hecho que 

en principio no es punible. 

Consiguientemente toda causa de justificación tiene la virtud de exceptuar 

cualquier posibilidad de aplicar consecuencias jurídicas de índole penal; por tanto 

genera efectos como: 

a.- Exclusión total de responsabilidad penal por el cumplimiento del hecho 

típico realizado por el acto. 

b.- Exclusión total de responsabilidad penal por el cumplimiento del hecho 

típico por instigación. 

c.- Exclusión de todo género de defensa necesaria contra el que obra asistido 

por causa de justificación. 
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d.- Comprobada una causa de justificación no hay razones para averiguar la 

culpabilidad del acto.57 

2.2.9. Delito de Homicidio Calificado o Asesinato 

El homicidio calificado o asesinato es quizás la figura delictiva más 

aberrante de nuestro código Penal que cuando se verifica en la realidad, muchas 

veces aun no entiende hasta dónde puede llegar el ser humano en la destrucción de 

su prójimo. 58 

El delito de Homicidio Calificado se encuentra tipificado en el Artículo 108º 

del Código Penal Peruano, el cual prescribe: “Sera reprimido con pena privativa de 

la libertad no menor de quince años el que mate a otro concurriendo cualquiera de 

las siguientes circunstancias: 

1.- Por ferocidad, codicia, por lucro o por placer; 

2.- Para facilitar u ocultar otro delito; 

3.- Con gran crueldad o alevosía;  

4.- Por fuego, explosión u otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de 

otras personas”.59 

El hecho punible denominado asesinato se configura cuando el sujeto activo 

da muerte a su víctima concurriendo en su accionar las circunstancias debidamente 

previstas y enumeradas en el artículo 108º del código penal. No obstante, se 

entiende que no es necesario que concurran de dos o más de las características 

descritas para perfeccionarse aquel ilícito penal, sino con la sola verificación de una 

de ellas aparece el delito. 

                                                           
57 PEÑA CABRERA, Raúl (1999). Tratado de Derecho Penal – Estudio Programático de la Parte 

General. GRIJLEY, 3er. Ed., Lima, Perú, p. 404. 
58SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal Parte Especial. 5º Edición, Editorial Justicia S.A.C., 

Editora Grijley. 2013, p. 52 
59CODIGO PENAL, Juristas Editores E.I.R.L., Edición 2016, Lima., p.120 
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2.2.9.1. Protección de la Vida 

Siguiendo a Ramiro Salinas Siccha, quien refiere que aun cuando en la 

actualidad la categoría del bien jurídico en derecho penal es bastante cuestionada, 

pensamos que su utilidad deviene por construir un criterio limitador del poder 

punitivo que tiene el Estado, y punto de referencia para sistematizar las conductas 

prescritas como delictivas en el catálogo penal.  

Entendemos como bien jurídico a todo aquel interés social que se constituye 

en presupuesto necesario para el normal desenvolvimiento de la persona humana 

en sociedad. “Los bienes jurídicos son tales no porque el legislador los considere 

merecedores de protección jurídica, sino porque son en sí, presupuestos 

indispensables para la vida en común”. 

En las conductas tipificadas bajo el membrete de delitos contra la vida, no 

hay mayores problemas para identificar a la vida humana como el bien jurídico 

protegido. Esta es la fuente de todos los problemas los demás bienes tutelados; sin 

ella no tendría sentido hablar de derecho y aun mas, ni de la vida misma. En otros 

términos, la vida constituye el bien jurídico de mayor importancia, no solo porque 

el atentado contra ella es irreparable, sino porque es también la condición 

absolutamente necesaria para sentir su grandeza y disfrutar de los restantes bienes.60 

2.2.10. Delito de Robo Agravado con Subsecuente Muerte 

El Artículo 189° del Código Penal Peruano, prescribe el delito de Robo 

agravado, el cual establece: “La pena será no menor de doce ni mayor de veinte 

años si el robo es cometido: 1. En inmueble habitado. 2. Durante la noche o en lugar 

desolado.3. A mano armada.4. Con el concurso de dos o más personas.5. En 

                                                           
60SALINAS SICCHA, Ramiro. Op. Cit., p. 5  
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cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de pasajeros o de 

carga, terminales terrestres, ferroviarios, lacustres y fluviales, puertos, aeropuertos, 

restaurantes y afines, establecimientos de hospedaje y lugares de alojamiento, áreas 

naturales protegidas, fuentes de agua minero-medicinales con fines turísticos, 

bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación y museos… "La 

pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de integrante de una 

organización criminal, o si, como consecuencia del hecho, se produce la muerte de 

la víctima o se le causa lesiones graves a su integridad física o mental”. 

2.2.10.1. Naturaleza del delito de robo  

Antes de analizarlos supuestos delictivos del robo nos parece necesario 

exponer brevemente las teorías que se han planteado en doctrina para explicar la 

naturaleza jurídico-legislativa de la figura delictiva de robo. Así tenemos tres 

teorías: 

a. El robo como variedad del hurto agravado 

Esta teoría sostiene que como el robo tiene los mismos elementos consti-

tutivos del hurto como son el mismo bien jurídico protegido, apoderamiento 

mediante sustracción, ilegitimidad de la acción, bien mueble total o parcialmente 

ajeno, finalidad de lucro, etc., aquel constituye una modalidad del hurto agravado 

debido que solo se diferencia por los modos facilitadores de la acción, esto es, el 

uso o empleo por parte del agente de la violencia sobre las personas o la amenaza 

en contra de las personas. Legislativamente, esta posición tiene cabida en el Código 

Penal colombiano, en el cual se regula la figura del robo como una modalidad del 

hurto.61 

                                                           
61 SALINAS SICCHA, Ramiro.Derecho Penal Parte Especial. Ob., Cit., p. 979. 
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b. El robo como un delito complejo 

Teóricos como Bramont-Arias Torres y García Cantizano sostienen que 

como en la figura del robo concurren elementos constitutivos de otras figuras 

delictivas como son coacciones, lesiones, use de armas de fuego, incluso muerte de 

personas, estamos ante un delito complejo. Incluso nuestro Supremo Tribunal así 

lo considera en la Ejecutoria Suprema del 12 de agosto de 1999 cuando sostiene 

que "para los efectos de realizar un correcto juicio de tipicidad, es necesario precisar 

ciertas premisas, así tenemos que en el delito de robo se atacan bienes jurídicos de 

tan heterogénea naturaleza como la libertad, la integridad física, la vida y el 

patrimonio. 

c. El robo es de naturaleza autónoma 

La posición actual mayoritaria en doctrina sostiene que al intervenir los 

elementos violencia o amenaza en la construcción del tipo penal, automáticamente 

se convierte en figura delictiva particular, perfectamente identificable y 

diferenciable de las figuras que conforman el hurto. 

No obstante, no le falta razón a Rojas Vargas cuando afirma que el consenso 

logrado en tal sentido, no puede soslayar cuestionamientos basados en argumentos 

de impecable racionabilidad y coherencia discursiva que nos previenen el no olvidar 

que, pese a los consensos obtenidos, el robo no es muy diferente al hurto, así como 

que su estructura típica no está alejada de la tesis de la complejidad, sobre todo en 

el modelo peruano que incluye especies de robo agravado con lesiones, resultados 

de muerte y lesiones graves.62 

 

                                                           
62 SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal-Parte Especial. Cuarta Edición, Lima, Editorial 

Grijley, 2010,  p. 929. 
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2.2.10.2. Violencia en el Robo: Acción Instrumental 

Tanto la violencia como la amenaza han sido concebidas como instrumento 

de acción sobre la persona, teológicamente orientados a procurar o facilitar la 

sustracción y el respectivo apoderamiento del bien mueble, objeto del delito de 

robo.  

Dos artículos totalizan la tipicidad (básica y modal) del robo en el Código 

Penal Peruano, en ambos son exigibles la violencia o la amenaza para ser realizada 

la conducta típica. El robo básico (o simple) requiere de determinados niveles de 

violencia con sus mínimos y máximos. Los agravados, en sus expresiones del 

numeral I de la segunda parte (causando lesiones…) y ultima (lesión grave o muerte 

a consecuencia del hecho) suponen grados distintos y extremos de violencia.63 

2.2.10.3.  Los niveles de violencia en el robo 

a. Empleo de violencia contra las personas 

Roy Freyre sostiene que la violencia consiste en el empleo de medios materiales 

para anular o quebrantar la resistencia que ha sido ofrecida por la víctima o para 

evitar una resistencia que se esperaba, obligándola de esta manera a padecer la 

substracción del bien mueble. Por su parte Peña Cabrera precisaba que existe 

violencia o "vis absoluta" cuando se aplica una energía física destinada a vencer la 

resistencia de la víctima. Atar, amordazar, golpear, empujar, apretar o utilizar 

cualquier mecanismo, es emplear violencia material. En tanto que Bramont-Arias 

Torres y García Cantizano fundándose en los penalistas españoles Muñoz Conde y 

Vives Antón afirman que "la violencia -vis absoluta o vis corporalis- consiste en el 

empleo de medios materiales para anular o quebrantar la resistencia que ofrece la 

                                                           
63ROJAS VARGAS, Fidel. Derecho Penal Estudios Fundamentales de la Parte General y Especial. 

Gaceta Jurídica, 2013, p.299-300. 
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víctima o para evitar una resistencia que se esperaba. No resulta necesario que la 

violencia recaiga sobre el sujeto pasivo del delito, ya que puede dirigirse contra un 

tercero que trate de impedir la sustracción o que pueda oponerse al apoderamiento. 

Por nuestra parte y sin desconocer la autoridad que tienen los conceptos antes 

glosados, sostenemos que de la propia redacción del tipo penal se desprende que el 

primer elemento característico del robo lo constituye la violencia. La violencia o 

fuerza física deviene en un instrumento que utiliza o se o hace el agente para 

facilitar la sustracción y por ende el apoderamiento ilegitimo del bien que pertenece 

al sujeto pasivo. Si en un caso concreto que la multifacética realidad presenta, se 

evidencia que el use de la violencia no tuvo como finalidad el de facilitar la 

sustracción sino por el contrario tuvo otra finalidad específica, no aparecerá el 

supuesto de hecho del delito de robo.64 

b. La amenaza de un peligro inminente 

Repasemos los conceptos expuestos por los tratadistas peruanos respeto de la 

amenaza como elemento facilitador de la sustracción del bien mueble en el delito 

de robo. Roy Freyre sostiene que la amenaza no es más que la violencia moral 

conocida en el derecho romano como vis compulsiva, la misma que vendría a ser el 

anuncio del propósito de causar un mal inminente que ponga en peligro la vida, la 

integridad corporal o la salud de una persona con el objeto de obligarla a soportar 

la sustracción o entregar de inmediato una cosa mueble. El desaparecido Peña 

Cabrera escribió que la amenaza es toda coerción de índole subjetiva que se hace 

sufrir a una persona a fin de quebrar su voluntad permitiendo al reo realizar así, el 

apoderamiento. 

                                                           
64 ZAMORA BARBOZA, Juan y BURGA ZAMORA, Oscar. El delito de robo en el nuevo 

proceso penal. Lima, ediciones BGL, 2010, p. 28. 
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2.2.11.- Teoría Jurídica del delito 

La teoría del delito se ocupa de los principios y elementos comunes a todo 

delito o grupos de delito.  

La parte general del Derecho Penal versa sobre estas cuestiones generales 

acerca del delito. Entre ellas de las causas excluyentes de responsabilidad penal. 

Esta es obra de la doctrina jurídica penal, que constituye la manifestación y 

elaboración de dogmáticas del derecho penal. 

Los elementos o características jurídicas del delito han tenido distintos 

tratamientos estructurales y sistemáticos en las cuatro etapas del dogmatismo 

jurídico – penal a saber: el positivismo jurídico o científico, la dirección normativa 

o teleológica, el finalismo y el pos-finalismo.65 

Concepto del delito: 

En nuestro Código Penal lo denomina Hecho Punible que equivale a 

conducta humana descrita en la ley penal y susceptible de sanción, esto es, delitos, 

faltas y sanciones.  

Pareciera que una definición jurídica del delito solo debiera justificarse 

atendiendo a las exigencias de cumplimiento del Principio de Legalidad; ello 

explica que las nociones más comunes que circulan en torno a la idea de que es el 

delito llegan en forma a afirmar que es toda acción u omisión penada por Ley.66 

En resumen, podemos decir que delito son las acciones u omisiones dolosas 

o culposas penadas por Ley. De este concepto podemos sacar su estructura: 1.- 

Tipicidad, 2.- Antijuricidad y, 3.- Culpabilidad. 

                                                           
65BRAMONT ARIAS, Luis (2008). El Concepto del Delito. En: Actualidad Jurídica Digital. - 

“156 tomos de Colección Completa” (CD). 
66JIMENEZ ASUA, Luis. Tratado de Derecho Penal” –Parte General- Citado por: PEÑA 

CABRERA, Raúl. Estudio Programático de la Parte General del Derecho Penal, GRIJLEY, 3era. 

Ed., Lima, 1999, p. 271. 
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Fines de la teoría del delito: 

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

instrumento conceptual, para el análisis del hecho punible y de una consecuencia 

jurídica. 

La teoría del delito, se orienta pues averiguar la reacción punitiva del Estado, 

la concurrencia de criterios racionales y legítimos. El hecho que permite una 

aplicación racional de la Ley, además le permite aclarar y desenvolver todas las 

cuestiones con respecto al hecho punible para sentar así la base para una 

administración de justicia igualitaria y justa; finalmente, contribuye a una mejor 

interpretación y aplicación racional de la ley penal. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.3.1.- Principio. -Es una Proposición clara y evidente no susceptible de 

demostración sobre la cual se funda una determinada valoración de justicia de una 

sociedad y se construyen las instituciones del Derecho y que en un momento histórico 

determinado informa del contenido de las normas jurídicas de un Estado. 

2.3.2.- Bien Jurídico. - Desde un punto de vista jurídico, la ley entiende por bien 

todo aquello que pueda ser objeto de apropiación... Por tanto, aquellos bienes que no 

puedan ser objeto de apropiación, aun cuando sean útiles al hombre, no lo serán desde 

el punto de vista jurídico. En la naturaleza existen gran cantidad de bienes que no 

pueden ser objeto de apropiación, tales como el aire, el mar, los astros, etc. 

2.3.3.-Delito. - El delito es definido como una acción típica, antijurídica, imputable, 

culpable, sometida a una sanción penal y a veces a condiciones objetivas de 

punibilidad. Supone una infracción del Derecho penal. Es decir, una acción u omisión 

tipificada y penada por la ley.  
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2.3.4.- Responsabilidad. -Obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o, en 

ocasiones especiales, por otro, la perdida causada, el mal inferido o el daño originado. 

Deber de sufrir las penas establecidas para los delitos o faltas cometidas por dolo o 

culpa. 

2.3.5.- Ordenamiento Jurídico. - Es el conjunto de normas jurídicas que rigen en 

un lugar determinado en una época concreta, estructurado en base al principio de 

jerarquía normativa, siendo la Constitución Política la que ocupa la cúspide, siendo 

la Ley Fundamental. 

2.3.6.- Ineficacia. - Estamos aludiendo a la falta de efectos, y de alguna manera esta 

puede ser entendida como la carencia de los efectos para el cual fue creado, es decir 

cuando la norma no cumple sus objetivos para el cual ha sido dada. 

2.3.7.- El sistema penal. - Es la parte del control social que resulta institucionalizado 

en forma punitiva y con discurso punitivo. Es el conjunto del derecho penal, el 

derecho procesal penal y el sistema penitenciario, que en la práctica, abarca desde 

que se detecta o supone que se detecta una sospecha de delito, hasta que se impone y 

ejecuta una pena. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. RESULTADOS NORMATIVOS Y DOGMATICOS. 

1. Homicidio calificado-Asesinato 

Artículo 108.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince 

años el que mata a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: 

1. Por ferocidad, codicia, lucro o por placer. 

2. Para facilitar u ocultar otro delito. 

3. Con gran crueldad o alevosía. 

4. Por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o 

salud de otras personas. (*)67. 

La posición que caracteriza el texto punitivo, supone colocar en un primer rango de 

valoración, a aquellos injustos que atentan contra la vida humana, en el sentido de 

la vitalidad elemental del ser humano, el soporte material es espiritual del hombre, 

plataforma esencial para constituirse en portador del resto de bienes jurídicos, que 

también son objeto de tutela por el Derecho Penal. Hoy en día, la orientación 

político criminal incide de forma decidida a otorgar una mayor protección a la vida 

humana, la cual ha de comprenderla en sus diversas manifestaciones: vida humana 

                                                           
67 Código Penal. Edición Especial, Jurista Editores E.I.R.L., Edición marzo 2017, p. 141. 



56 
 
 

independiente y vida humana dependiente, conforme al reconocimiento ius-

constitucional.68 

             El proceso de reforma penal es complejo, ya que comprende una serie 

ordenada de etapas, que tienen necesariamente que cumplirse, empezando por el 

diagnóstico de la realidad y la evaluación pragmática, en la medida de lo posible, 

de la eficacia de la decisiones de política criminal implementadas por el Estado, a 

fin de que la alternativa de reforma no sea errática, sino que responda a una línea 

de política penal que, en términos reales, renuncie hasta lo que hoy hemos 

denominado una política criminal reactiva. Se impone, pues, en la actualidad una 

política criminal de prevención, en donde el instrumento normativo penal cumpla 

el rol social, que en verdad le corresponde y no sea asumido como la panacea o la 

varita mágica llamada a resolver per se, el problema de la inseguridad ciudadana, 

que es uno de los puntos importantes y prioritarios de la agenda social. 

          Distinto es el caso del asesinato para facilitar u ocultar otro delito. Aquí el 

autor mata con el fin de conseguir un propósito ulterior. En el primer supuesto- para 

facilitar otro delito- el asesinato implica una relación de medio -fin, en que el 

homicidio es el delito-medio cometido por el agente con el propósito de hacer 

posible la ejecución del delito-fin, siempre doloso, situación muy frecuente, por lo 

demás, en los delitos contra el patrimonio. Ahora bien, en el segundo supuesto- para 

ocultar otro delito- el delito previamente cometido o el que está ejecutándose- el 

delito a ocultar puede ser doloso o culposo- es la causa del comportamiento 

homicida del agente. Ello ocurre, por ejemplo, cuando el agente es sorprendido en 

                                                           
68 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal-Parte Especial. Tomo I. Editorial 

Moreno S.A., noviembre, 2008, p. 43  
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el acto del robo y para evitar su captura, dispara contra su perseguidor o contra 

quien trata de impedir su fuga, que conduciría al descubrimiento o esclarecimiento 

de su delito.69  

            Con la Modificatoria realizada por el Decreto Legislativo Nº 896, el 

legislador aumenta la pena para este delito ya no siendo solo una pena de quince 

años, sino siendo ahora una pena privativa de la libertada no menor de veinticinco 

años, y en las modificatorias posteriores a este, el Legislador ha venido 

disminuyendo la pena, pero no ha tenido en cuenta para dichas modificatorias el 

cambio social que viene sufriendo el país, así como tampoco ha tenido en cuenta la 

realidad social actual, en la que un sujeto X puede matar simplemente porque se le 

dio la gana o porque esa mañana amaneció de mal humor y empezó a matar a cuanta 

persona se le cruzara en el camino.  

              Asimismo, el legislador con las modificatorias que le ha venido haciendo 

al Artículo 108º del código penal, ha venido disminuyendo las penas sin tener en 

cuenta las circunstancias que ellos mismos prescriben, como el caso de ferocidad, 

por lucro o por placer, matar con crueldad; el legislador al querer que los operadores 

de justicia imponga la pena privativa de libertad ya sea de quince o veinticinco años, 

no han tenido en cuenta el dolo con el que actúan los sujetos activos. 

 Ejemplos claros se tiene en el expediente: 

Exp.Nº 3456-94 Lima de Fecha 10/04/95 Ejecutoria Suprema Sala Penal 

Suprema; “El encausado antes nombrado disparó con su arma de fuego 

                                                           
69 HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal-Parte Especial I Homicidio, Segunda 

Edición, Ediciones Juris., Lima, 1995, p. 59-69. 



58 
 
 

contra la agraviada produciendo su muerte, por el solo hecho de no haberle 

respondido el saludo que este le hiciera, demostrando así el poco valor y 

sentimiento por la vida humana que siendo esto así, la conducta del encausado 

se encuentra en los previsto por el artículo 108 del Código Pena. 

            Como se puede apreciar en el Expediente Nº 3456-94, para el sujeto 

que disparo contra la señora, quien cometió ese error de no responderle el 

saludo, la vida humana no tiene relevancia o no vale nada; considerando que 

para el delito de Homicidio calificado el bien jurídico protegido es la vida, 

consideramos que se le debería imponer la pena de cadena perpetua, porque 

nadie le devolverá la vida a esa persona que falleció. 

2. Robo Agravado. 

Artículo 189.- La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si 

el robo es cometido: 

1. En inmueble habitado. 

2. Durante la noche o en lugar desolado. 

3. A mano armada. 

4. Con el concurso de dos o más personas. 

5. En cualquier medio de locomoción de transporte público privado de 

pasajeros o de carga, terminales terrestres, ferroviarios, lacustres y 

fluviales, puertos, aeropuertos, restaurants y afines, … 

La pena será de cadena perpetua cuando el agente actué en calidad de 

integrante de una organización criminal, o si, como consecuencia del 
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hecho, se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves 

a su integridad física o mental.70  

El delito de robo es un delito que atenta contra el patrimonio, concretamente 

los amparados en el ordenamiento jurídico, cuya sustantividad radica en la forma 

o, mejor dicho, los medios que emplea el agente para apoderarse del bien mueble, 

esto es la violencia y/o la amenaza de peligro inminente para la vida e integridad 

física del sujeto pasivo de la acción típica. Este delito en su figura agravada se ha 

incrementado bastante en los últimos tiempos y estos se cometen con mucha 

frecuencia haciendo uso de diversas clases de armas, entre ellas las de fuego y al 

ser denunciadas estas personas, se les investiga y juzga por el mencionado delito 

contra el patrimonio en su figura de Robo Agravado. El caso del robo agravado, así 

como puede cometerse haciendo uso de arma de fuego, puede también cometerse 

usando un palo. 

Como se ha anotado, desde la perspectiva objetiva el fundamento de la 

agravante reside en el peligro que, para la vida, la integridad o la salud del sujeto 

pasivo o de los terceros supone la utilización de armas (posibilidad de daño o 

peligro concreto), evaluado ex post, sin tener en cuenta la real complejidad e 

intensidad del ataque, e ignorando los efectos psicológicos producto de la agresión, 

la posición intimidatoria del agente, el grado de indefensión a la libertad que 

efectivamente sufre la víctima y la facilidad para la comisión del ilícito y para 

asegurar su impunidad.71 

La apropiación indebida de bienes muebles, no siempre viene precedida por 

un acto de apoderamiento, sino que, en algunas oportunidades, el agente percibe al 

                                                           
70 Código Penal. Edición Especial. Jurista Editores E.I.R.L., Edición marzo 2017. P. 181. 
71 Acuerdo Plenario N.º 05-2015/CIJ-116, El peruano, 21-06-2016, p. 7480. 



60 
 
 

sujeto pasivo como un obstáculo al cual allanar, por lo que forma directa, hace uso 

de la violencia física y/o mediando una grave amenaza de un peligro inminente para 

su vida o integridad física, para vencer los mecanismos de defensa que pueda 

utilizar la victima para repeler el ataque. El autor no tiene la manifiesta intensión 

de atentar contra la vida o la integridad física del agraviado, sino de apoderarse 

ilícitamente de alguno de sus bienes muebles, para lo cual no pone reparo alguno; 

en ejercer una violencia lo suficientemente intensa para hacerse de los objetos. 72 

En palabras de PÉREZ MANZANO, esta modalidad de robo afecta en 

primer lugar y de forma predominante al bien jurídica propiedad, pero también a la 

integridad física o salud y a la libertad, en la medida en que la conducta típica 

implica la realización no solo de un apoderamiento, sino de actos de intimidación y 

de violencia. 73 

Para BUSTOS RAMIREZ se trata de un delito complejo en que junto al 

ataque al patrimonio se considera la afectación a la vida, salud, libertad y seguridad 

de las personas74.  

Se dice entonces, que la muerte tiene que tener lugar con ocasión del Robo 

o, si se quiere como consecuencia de él; ello trae a lugar ciertas consecuencias a fin 

de delimitar esta agravante con la aparición de otras figuras delictivas; quiere decir 

esto en primera línea que el agente no puede haber tenido de antemano la 

planificación de matar a su víctima, a fin de apoderarse de los bienes muebles que 

                                                           
72 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal-Parte Especial, Tomo II., Editorial 

Moreno S.A., noviembre 2008, p. 203- 204 
73 PEREZ MANZANO, M. citado por PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal-

Parte Especial, Ob., Cit., p. 206 
74 BUSTOS RAMIREZ, J., citado por PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal-

Parte Especial,  Ob., Cit., p. 207. 
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pretende sustraer. Si e autor ingresa a un domicilio, bajo el designio de cometer un 

hurto, pero ya en su interior es advertido por uno de sus ocupantes, y de forma 

directa y a mansalva le propina su muerte, con un proyectil de bala, no puede decirse  

que es un robo agravado, pues acá se revela un dolo directo de “matar”,  que importa 

su calificación como un asesinato para facilitar otro delito (hurto); si ya obtuvo los 

bienes sin resistencia alguna del sujeto pasivo, pero al pretender huir es puesto en 

evidencia por otro morador, y bajo esta circunstancia le da muerte, acá tampoco 

podríamos admitir un robo, pues a pesar de que la víctima se constituya en un 

obstáculo, para que el autor pueda disponer plenamente de los bienes, el dolo es 

directo a matar, por lo que es constitutivo de un asesinato para ocultar otro delito 

(hurto).75   

Expediente Nº 4647 –95- Lambayeque de Fecha 25/01/96 Ejecutoria Suprema 

Sala Penal Suprema; “El acusado intervino al agraviado para robarle y al recibir 

resistencia efectuó un disparo con el arma que portaba, matándolo. En el presente 

caso se suscita un concurso real de delitos por cuanto concurren dos acciones 

o hechos - matar para facilitar u ocultar otro delito y robar a mano armada que 

constituyen cada uno un delito autónomo, esto es, el de homicidio calificado y robo 

agravado. El hecho de matar para facilitar u ocultar otro 

delito constituye una circunstancia agravante del delito de homicidio, correspondi-

endo sancionar el agente por ambos delitos, imponiéndose la pena del delito más 

grave de conformidad con lo previsto en el artículo 50º’’.  

 

                                                           
75 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal-Parte Especial, Ob., Cit., p. 235- 

236. 
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3.2. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

3.2.1. JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

R. N. No 3932-2004-AMAZONAS. 

Lima, diecisiete de febrero del dos mil cinco. - 

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por los encausados Carlos 

Alberto Ramos Sandoval, Darío Damián Pedraza Alarcón y Danton Alan 

Sandoval Rentería y el Fiscal Superior; de conformidad con el dictamen del 

señor Fiscal Supremo en lo Penal; y CONSIDERANDO. Primero: Que del 

recurso de nulidad interpuesto por el representante del Ministerio Público se 

advierte que no formula petición concreta respecto de los encausados Carlos 

Alberto Ramos Sandoval, Darío Damián Pedraza Alarcón y Danton Alan 

Sandoval Rentería, limitándose a narrar aspectos circunstanciados de los 

hechos, tales como que el primero fue quien recibió la información del sujeto 

conocido como "Juan" sobre los movimientos bancarios y el desplazamiento 

del agraviado Carios Lino Chonlón Vega, que a su vez la trasmitió al 

segundo. para huego juntos planificar el asalto, contando con la participación 

del tercero, quien los condujo en un vehículo menor —mototaxi hasta el 

lugar del evento..., Quinto: Que para evaluar el caso sub judice, esta 

Suprema Sala considera necesario hacer precisiones en relación a dos 

circunstancias: a) La determinación del momento en el que se consuma 

el delito de robo agravado y Violencia ejercida con posterioridad a la 

consumación. Que respecto de la primera es de precisar: Que el delito 

de robo consiste en el apoderamiento de un bien mueble, con animus 

lucrandi, es decir el aprovechamiento y sustracción del lugar donde se 

encuentre, siendo necesario el empleo de la violencia o amenaza por 
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parte del agente sobre la victima (vis absoluta o  corporalis y vis 

compulsiva), destinadas a posibilitar la sustracción del bien, debiendo 

ser éstas actuales e inminentes en el momento de la consumación del 

evento y gravitar en el resultado, consumándose el delito con el 

apoderamiento del objeto mueble aunque sea por breve lapso de tiempo. 

Que en cuanto a la segunda cabe señalar: Que cuando la violencia es 

ejercida con posterioridad a la consumación del hecho punible y se cause 

la muerte de la víctima, la conducta del agresor habría quedado 

circunscrita a un resultado preterintencional o a un delito contra la vida, 

el cuerpo y la salud-homicidio doloso-. produciéndose aquí un concurso 

real de delitos, esto es, la presencia de dos ilícitos calificándolos cada uno 

de ellos como hechos independientes. Que, sin embargo, si la muerte la 

ocasionó el agente para facilitar la consumación del robo o para ocultar 

su realización o impedir su detención, tal acción homicida constituirá 

delito de asesinato…,Décimo Tercero: Que, en consecuencia, habiéndose 

establecido criterios de diferenciación en relación a la consumación del 

delito de robo agravado con subsecuente muerte y el delito de asesinato para 

ocultar otro delito, corresponde otorgar a dicha interpretación jurisprudencial 

de carácter precedente vinculante conforme a lo ha anotado en el 

considerando quinto de la presente resolución, en aplicación de lo previsto 

por el inciso uno del A articulo trescientos uno A, del Código de 

Procedimientos penales incorporado por el Decreto Legislativo número 

novecientos cincuentinueve; y estando a las consideraciones expuestas: 

declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida de fojas 

cuatrocientos sesentiséis, de fecha trece de setiembre del dos mil cuatro, en 
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cuanto condena a CARLOS ALBERTO RAMOS SANDOVAL y DARIO 

DAMIAN PEDRAZA ALARCON por delito de robo agravado, en agravio 

de Carlos Lino Chonlón Vega, imponiendo al primero, veinte años de pena 

privativa de la libertad y al segundo, veinticinco años de pena privativa de la 

libertad, la misma que con el descuento de la carcelería que vienen sufriendo 

desde el ocho de junio del dos mil dos, vencerá para el primero, el siete de 

junio del dos mil veintidós y para el segundo, el siete de junio dos mil 

veintisiete, fija en treinta mil nuevos soles la suma por concepto de 

reparación civil que deberán abonar en forma solidaria a favor de los 

herederos legales de la víctima; asimismo declararon HABER NULIDAD en 

la propia sentencia en la parte que condena a Danton Alan Sandoval Rentería, 

como cómplice del delito de robo agravado en agravio de Carlos Lino 

Chonlón Vega, a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida por 

el plazo de tres años; con lo demás que al respecto contiene; reformándola 

cn este extremo: ABSOLVIERON a Danton Alan Sandoval Rentería, de la 

acusación fiscal, por el delito de robo agravado en agravio de Carlos Lino 

Chonlón Vega; DISPUSIERON la anulación de sus antecedentes policiales 

y judiciales generados como consecuencia del presente proceso; debiendo 

reiterarse las órdenes de ubicación y captura contra el encausado Rey David 

Pedraza Campos hasta que sea habido; MANDARON que los fundamentos 

jurídicos del quinto considerando de la presente Ejecutoria Suprema 

constituye precedente vinculante; ORDENARON que el presente fallo se 

publique en el Diario 

Análisis. - Como es de advertirse en la sentencia que antecede es evidente 

que los Magistrados, sea por varios motivos no dan una buena motivación de 
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las decisiones judiciales, para los casos concretos, vulnerando de esta forma 

el principio de proporcionalidad de las penas y no teniendo en cuenta los 

bienes jurídicos tutelados para cada delito. Como en el caso del precedente 

vinculante antes mencionado, los operadores jurídicos no han realizado una 

buena motivación respecto al bien jurídico protegido, atendiendo para el caso 

en concreto que hay una persona muerta y solo han analizado la consumación 

del delito de robo y si las persona involucradas(sujeto activo) es integrante o 

no de una organización criminal, verificados de este modo que no hay una 

correcta aplicación del principio de proporcionalidad teniendo en cuenta el 

Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales como es 

la vida. 
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CAPÍTULO IV 

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS  

4.1. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

           Sí se vulnera el Principio de Proporcionalidad de las sanciones en el 

delito de robo agravado con subsecuente muerte en relación al delito de 

homicidio calificado en el Sistema Jurídico Peruano, por cuanto el Legislador 

al regular dichas normas no ha tenido en cuenta el bien jurídico protegido de 

estos delitos, considerando de esta forma que el bien patrimonial que se 

protege en el delito de Robo agravado es más importante que la vida, bien 

jurídico protegido en el Delito de Homicidio Calificado. 

           Existe una tendencia exagerada del legislador penal al aumento de las 

penas, que lleva a una merma de las garantías propias de un Estado de 

Derecho, entre las que se encuentra la proporcionalidad en sentido estricto. 

El principio de proporcionalidad en sentido estricto, entendido como un 

principio constitucional que limita la prevención, se opone a ser vulnerado 

hacia arriba, pero no hacia abajo, es decir, constituye un límite máximo, pero 

no uno mínimo. El principio de proporcionalidad no impide que pueda 

disminuirse o incluso renunciarse a la pena por razones de prevención 

especial y, más concretamente, para impedir la desocializacion o facilitar la 

socialización. Debería preverse la posibilidad de que el juez o el tribunal 

prescindieran de la pena cuando resulte desproporcionada o innecesaria. 

           Uno de los criterios más usados para analizar cómo el bien jurídico 

influye en la medición de la pena, aunque no el único, es el evaluar los bienes 
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jurídicos atendiendo a las escalas penales que la parte especial de los códigos 

penales establecen para la sanción de las conductas que los lesionan, 

estableciéndose una escala valorativa matemática de acuerdo con la magnitud 

de la pena que los tipos previenen. De la escala dada por los códigos penales 

se desprenden diversos criterios que sirven para jerarquizar el valor de los 

bienes jurídicos:  

1) A mayor sanción punitiva, mayor valor del bien jurídico.  

2) A menor sanción punitiva, menor valor del bien jurídico.  

3) A mayor sanción penal, las conductas son más reprochables.  

4) A menor sanción penal, las conductas son menos reprochables.  

En la determinación de la magnitud de la pena que ha de imponerse a un hecho 

injusto, ésta deberá ser perfectamente valorada de acuerdo con los siguientes 

conceptos: Por su utilidad social, Por sus efectos y consecuencias para: el 

autor, la sociedad, la víctima y para el propio Estado que la impone. 

           Por ese camino, el principio de culpabilidad posibilita el 

funcionamiento del principio de proporcionalidad o de prohibición de exceso, 

con lo cual se entrelazan claramente los principios de igualdad, culpabilidad 

y proporcionalidad, que constituyen columnas vertebrales de la tarea de 

medición de la pena. 

            El principio de proporcionalidad, como un todo sistemático, 

comprendido gracias al conocimiento del fenómeno real, y los criterios de 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad propiamente dicho, han ayudado a 
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solucionar los conflictos entre la vigencia y no limitación de los derechos 

fundamentales, por un lado, y la persecución del delito y el restablecimiento 

del orden social alterado por la comisión del mismo en el contexto procesal 

por otro lado. En este sentido, el neoconstitucionalismo o constitucionalismo 

contemporáneo, [que es la filosofía como se alude a los distintos aspectos que 

caracterizan a nuestra cultura jurídica], refiere que, enhorabuena la 

Constitución ya no únicamente constituye fundamento de autorizaciones y 

marco del Derecho ordinario con conceptos tales como los de dignidad, 

libertad, igualdad y Estado de derecho, democracia y Estado social, sino que, 

la Constitución ahora proporciona un contenido substancial al sistema 

jurídico, realidad que se manifiesta en la protección del Derecho a través del 

dinamismo de la máxima de proporcionalidad, y en una preferencia ínsita a 

remplazar la subsunción clásica de los hechos en reglas jurídicas, por una 

ponderación que sopese valores y principios constitucionales, siempre que las 

reglas jurídicas devengan en meros actos totalmente desvinculados de la 

razón y no se justifique su aplicación al caso concreto. Por ello, el principio 

de proporcionalidad debiera cobrar mayor importancia al momento de que los 

jueces [conocedores del derecho] se encuentran ante la inminente amenaza 

que pretende limitar el ejercicio de derechos fundamentales, y no únicamente 

para fundamentar una pena o medida de seguridad, sino también para 

fundamentar cualquier decisión que tenga como consecuencia el limite a un 

derecho fundamental. 

4.2. VALIDACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

Los factores que determinaron al legislador son: 
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- Los elevados costos para la construcción y sostenimiento de centros 

penitenciarios. 

- No considerar el momento de la consumación de un delito, o no considerar 

en el momento en el cual se produce el resultado. 

- La capacidad y clase social de los sujetos activos al momento de cometer 

el delito. 

-  Indicar que el bien protegido debe resultar preponderante respecto al 

interés dañado. 

- La escasez de recursos públicos para cubrir las más elementales 

necesidades que exige la condición humana, en el caso que se les imponga 

la pena Privativa de la Libertad. 

             La comisión de un injusto no lesiona solamente el bien jurídico que 

se propuso dañar, sino también que la reacción penal implique otras 

consecuencias, como son los gastos económicos que se destinan al 

funcionamiento de la administración de justicia y de la ejecución de la pena. 

Entre más grande sea la pena, más difícil le resultara al Estado el hacerla 

efectiva. La lesión al objeto dañado no sólo se debe valorar respecto de la 

magnitud de la pena que ha de imponerse, sino también en cuanto a la utilidad 

social del objeto lesionado. El bien jurídico tiene un fundamento sociológico, 

lo cual implica que su determinación se haga conforme a cada sociedad y en 

un momento y lugar determinado, cuyo fin es posibilitar a sus integrantes su 

desarrollo y realización personal dentro del sistema social. 
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CONCLUSIONES 

1. La proporcionalidad de las penas, radica en el adecuado equilibrio 

entre la reacción penal o sus presupuestos, tanto en el momento de la 

individualización legal de la penal, como en el de su aplicación 

judicial. 

2. El principio de proporcionalidad se desprende de la dignidad de la 

persona humana, del estado de derecho social y democrático, de la 

aplicación al ordenamiento jurídico penal de los valores de justicia, 

libertad e igualdad. 

3. El principio de proporcionalidad de las sanciones, se vulnera en la 

aplicación para el delito de robo agravado con subsecuente muerte en 

relación al delito de homicidio calificado, por cuanto el legislado 

considera la preterintencionalidad del sujeto al momento de delinquir 

y el momento de la consumación del delito, dejando de lado el bien 

jurídico protegido para ambos delitos.  

4. La proporcionalidad en la decisión por parte de los magistrados 

específicamente para el delito de Homicidio Calificado y Robo 

Agravado con subsecuente Muerte, no solo se debe valorar respecto 

de la magnitud de la pena que ha de imponerse, sino también en cuanto 

a la utilidad social del objeto o bien lesionado. El bien jurídico tiene 

un fundamente sociológico lo cual implica que su determinación se 

haga conforme a cada sociedad y en un momento y lugar determinado. 
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RECOMENDACIONES 

1. La implementación y mejor reglamentación del Código Penal, 

basándonos en los bienes jurídicos protegidos para cada delito. Será 

entonces, cuando el intérprete determinará si la medida es en sí misma 

capaz, idónea, apta, adecuada o eficaz para garantizar el resarcimiento 

del daño causado. 

2. Los estudiantes deberían recurrir con frecuencia a las sentencias de 

Tribunal Constitucional, con la finalidad de percatarse de como este 

Supremo interprete de la Constitución, resuelve los conflictos, 

aplicando el principio de proporcionalidad, si bien es cierto aplican 

teóricamente el concepto de este principio, pero en la práctica no lo 

tienen en cuenta.  

3.  El Poder Judicial, organicen y promueva la capacitación de los 

magistrados, realizando talleres, charlas, seminarios, etc.; ya que 

muchos de ellos desconocen el principio de proporcionalidad.   
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