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RESUMEN 

El propósito de la presente investigación fue determinar el tratamiento del 

principio regla de los tercios y la discrecionalidad del Fiscal en la determinación de 

la pena en concurso de delitos en las acusaciones fiscales de las fiscalías 

anticorrupción de Huaraz, en el periodo del 2013-2015, siendo el método general 

usado el Inductivo - Deductivo, combinado con el de Análisis y Síntesis; y para 

algunos aspectos (sobre todo para los puramente teórico y formales), el método 

Hermenéutico o de la Interpretación, en sus variantes Exegético y Sistemático. Se 

presenta los resultados referentes, a la aplicación de la regla de los tercios en cuanto 

a la uniformidad de criterios, para la determinación de la pena concreta por parte de 

los magistrados es alta, por imperio de la ley. Y las conclusiones arribadas son que 

la regla de los tercios al estar vigente, es de obligatorio cumplimiento, adecuando 

dichas reglas en la acusación los miembros del Ministerio Público, no ha 

desaparecido la discrecionalidad del Ministerio Público en cuanto a su libertad de 

proponer una pena concreta en su acusación escrita; pues si bien se ha reducido 

ésta; sin embargo, aún persiste la discrecionalidad, así como existen aún problemas 

doctrinales y de interpretación respecto a la aplicación correcta de la regla de los 

tercios, más aun cuando se trata de concurso de delitos, observándose 

pronunciamientos contradictorios en ellas. 

PALABRAS CLAVE: Acusación, regla de los tercios, pena, discrecionalidad y 

determinación. 
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ABSTRAC 

 The purpose of the present investigation was to determine the treatment of 

the principle rule of thirds and the discretion of the Prosecutor in the determination 

of the punishment in the prosecution of crimes in the tax accusations of the Huaraz 

anticorruption prosecutors in the period 2013-2015, being the general method used 

the Inductive - Deductive, combined with the one of Analysis and Synthesis; and 

for some aspects (especially for the purely theoretical and formal), the Hermeneutic 

or Interpretation method, in its Exegetical and Systematic variants. It presents the 

results concerning the application of the rule of thirds in terms of uniformity of 

criteria, for the determination of the specific penalty by the magistrates is high, by 

rule of law. And the conclusions reached are that the rule of thirds to be in force, is 

mandatory, and these rules in the accusation of members of the Public Prosecutor's 

Office, the discretion of the Public Prosecutor's Office has not disappeared as to its 

freedom to propose a specific sentence in his written accusation; although it has 

been reduced; however, there is still discretion, as there are still doctrinal and 

interpretation problems regarding the correct application of the rule of thirds, even 

more so when it is a contest of crimes, contradictory pronouncements are observed 

in them. 

KEY WORDS: Accusation, rule of thirds, penalty, discretion and determination. 
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I.- INTRODUCCION 

 Como todo trabajo de investigación que se desarrolla en la universidad, 

obedece a criterios y necesidades personales y profesionales. La presente tesis tuvo 

como motivación el de profundizar conocimiento jurídico, pero también ostentar un 

grado académico que precisamente exprese o objetivice los nuevos conocimientos 

adquiridos.  

La persecución penal es una obligación y deber del Estado. Para ello, éste 

escoge y encarga a los fiscales y los jueces su ejecución. 

Anteriormente, solo tenía en las normas penales, la pena básica, es decir, 

estaba determinado el mínimo y el máximo de pena para un determinado delito. 

Con el transcurrir del tiempo y las experiencias de la determinación de la pena por 

los jueces, trajo una lección: Los jueces tienen mucha discrecionalidad para 

determinar la pena concreta. 

A partir de esa experiencia, se emitieron normas específicas que reglaban la 

determinación de la pena y, ese es lo que es materia del presente trabajo de 

investigación. 

Por razones didácticas y siguiendo el esquema de la Escuela de Post Grado 

de la universidad, se ha dividido el trabajo en siete capítulos. 

El primer capítulo contiene la introducción a la tesis, señalando 

adicionalmente el problema, los objetivos y las hipótesis planteadas al momento de 

proponerme realizar la presente investigación. 
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 El segundo capítulo, contiene el marco teórico que precisamente sustenta el 

trabajo de investigación. Se trata de explicar de manera didáctica y somera respecto 

a los fundamentos de la pena, su determinación y sus criterios para su imposición. 

Dentro de ella también nos referimos a las críticas y aportaciones que la doctrina y 

la jurisprudencia viene realizando respecto a dichas posturas. 

 El tercer capítulo, está referido a la metodología usada en el desarrollo del 

trabajo de investigación, precisando lo más resaltante. Además, a partir de ella 

permitirá evaluar mejor el trabajo que pongo a consideración del jurado evaluador. 

 El cuarto capítulo, está referido a los resultados recogidos en la realidad; es 

decir, en nuestro universo de estudio; el mismo que es ilustrativo para mejor 

corroborar nuestras hipótesis. 

 El quinto capítulo, corresponde a la discusión, donde ponemos en cuestión 

la hipótesis, el problema y los resultados. 

El sexto capítulo, presenta las conclusiones más saltantes del trabajo de 

investigación, los mismos que están relacionados al problema. 

Finalmente, se culmina el trabajo presentando algunas recomendaciones, 

que desde nuestra visión son importantes a tener en cuenta. 

 Al inicio del trabajo de investigación me propuse el siguiente problema de 

investigación:  
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PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es el tratamiento del principio regla de los tercios y la discrecionalidad del 

Fiscal en la determinación de la pena en concurso de delitos en las acusaciones 

fiscales de las fiscalías anticorrupción de Huaraz, 2013-2015? 

 

PROBLEMA ESPECÍFICO 

a) ¿Cuál es el tratamiento del principio regla de los tercios en la determinación de 

la pena en el derecho comparado cuando hay concurso de delitos? 

b) ¿ Se presenta problemas doctrinales respecto a la aplicación del principio regla 

de los tercios en la determinación de la pena cuando se afrontar el concurso de 

delitos?. 

c) ¿Desaparece la discrecionalidad del Juez con la aplicación de la regla de los 

tercios? 

Asimismo, se tuvo en cuenta los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuál es el tratamiento del principio regla de los tercios y la 

discrecionalidad del Fiscal en la determinación de la pena en concurso de delitos en 

las acusaciones fiscales de las fiscalías anticorrupción de Huaraz, 2013-2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Determinar Cuál es el tratamiento del principio regla de los tercios y la 

discrecionalidad del juzgador en la determinación de la pena  en el derecho 

comparado 
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b) Explicar se presenta problemas doctrinales respecto a la aplicación del 

principio regla de los tercios en la determinación de la pena en casos de 

concurso de delitos. 

c) Determinar si desaparece la discrecionalidad del juzgador con la aplicación 

de la regla de los tercios. 

Por otro lado, también es de resaltar que las hipótesis que guiaron la 

realización del trabajo, fueron los siguientes: 

HIPÓTESIS 

 HIPÓTESIS GENERAL 

El tratamiento del principio regla de los tercios y la discrecionalidad del Fiscal en 

la determinación de la pena en concurso de delitos en las acusaciones fiscales de 

las fiscalías anticorrupción de Huaraz, 2013-2015, es defectuosa debido a factores 

cognitivos, de lo novedosos de la regla y falta de motivación. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a) El tratamiento del principio regla de los tercios en la determinación de la pena  

en el derecho comparado, es diversa, es decir, no existe uniformidad ni 

unanimidad, toda vez que se aceptan diversas reglas al respecto. 

b) Existen variados problemas doctrinales respecto a la aplicación del principio 

regla de los tercios en la determinación de la pena; pues depende mucho de la 

concepción, de los fines de la pena; así como  de la política. 
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c) No desaparece la discrecionalidad del juzgador con la aplicación de la regla de 

los tercios; debido a que no se trata de la prueba tasada que obliga al juzgador la 

determinación de la pena. 

A partir de las hipótesis, se determinaron las siguientes variables de estudio: 

VARIABLES E INDICADORES 

Variable Independiente: 

- Reglas de los tercios. 

Indicadores 

- Doctrina. 

- Jurisprudencia nacional y comparada. 

Variable dependiente: 

- Acusaciones fiscales con concurso de delitos. 

Indicadores 

- Cantidad de resoluciones de saneamiento. 

- Cantidad de resoluciones declarando ilícita los medios de prueba ofrecidos por 

las partes. 

- Cantidad de resoluciones omitiendo o declarando infundada la pretensión de 

medio de prueba ilícita peticionado por las partes procesales. 

 

 Como todo trabajo, el presente no ha estado exento de limitaciones y 

problemas. Quizá el más trascendente haya sido la falta de facilidades que otorgan 

a los investigadores los operadores judiciales y fiscales en mi caso; quienes con mil 

pretextos burocráticos se niegan a facilitarnos la información requerida; sin 
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embargo, gracias al apoyo desinteresado de algunos colegas y amigos esta fue 

superado. El otro aspecto saltante en cuanto a las limitaciones, está referido a la 

falta de bibliografía especializada respecto al tema. Es verdad que los medios 

electrónicos a la fecha son inmensos y dan mayor facilidad; pero también es cierto 

que la veracidad y exigencias académicas a veces están en duda; sin embargo, un 

trabajo paciente ha permitido acceder a lo mejor de ello. Pero el problema aún se 

ahondó por la falta de mejor y mayor explicación sobre el tema de tesis, atendiendo 

a lo novedoso que es, por haberse aprobado muy recientemente la determinación de 

la pena mediante regla de los tercios. 

 Finalmente, estoy seguro de las limitaciones, omisiones y errores que debe 

contener el presente trabajo. De todas ellas me hago responsable; es más, tengo el 

compromiso ex ante de superarlas en cuanto los detecte el jurado evaluador o los 

lectores acuciosos. 
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II.- MARCO TEORICO 

2.1.- Antecedes teóricos 

2.2.1.- A NIVEL LOCAL 

Después de la búsqueda o revisión de las tesis para optar el grado de 

maestro en la Escuela de Post Grado de la UNASAM, no se ha podido 

encontrar trabajos similares; por lo que considero que el proyecto de 

investigación que presento es original o por lo menos pretende serlo, más aún 

si se tiene en cuenta lo novedoso de la regla de los tercios. 

Adicionalmente, he buscado trabajos similares o iguales en las 

bibliotecas de las escuelas de Post Grado de las Universidades Privadas: 

“ULADEH” y “San Pedro”, “Cesar Vallejo”, “Alas Peruanas”; no 

encontrando mi propósito, por lo que a nivel local es el primer trabajo a 

desarrollar y presentado en su oportunidad. 

 

2.2.2.- A NIVEL NACIONAL. 

He podido verificar las tesis de las Escuelas de Post Grado de algunas 

universidades del país, especialmente de la ciudad de Lima, siempre en busca 

de igual o similar información; sin embargo, tampoco ha sido posible  

encontrar trabajos similares, por lo tanto, el trabajo que pretendo ejecutar es 

importante. 

Dejo sí constancia que se puede encontrar estudios parciales, 

comentarios sobre la regla de los tercios; sin embargo, son comentarios 
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superfluos; algunos alabando su importancia; otros, cuestionando su 

legitimidad. 

Debo sí dejar establecido que cuando se trata de antecedentes me estoy 

refiriendo a trabajos de investigaciones  similares o relacionadas; sin 

embargo, de la verificación realizada, conforme he señalado precedentemente 

no ha sido posible hallar ningún antecedente, razón por la cual no he señalado 

en forma expresa. 

 

2.2.- Bases Teóricas 

2.2.1.- Determinación Judicial de la Pena 

La determinación de la pena en un fallo judicial constituye un deber 

constitucional de todo juez, quien está obligado a justificar, motivadamente, 

con absoluta claridad y rigor jurídico, la pena o sanción impuesta, con 

observancia de los principios rectores previstos en el Código Penal, como son: 

la legalidad, proporcionalidad, lesividad y culpabilidad; así como las garantías 

constitucionales prescritas en nuestra Constitución, como el debido proceso y 

tutela jurisdiccional efectiva. 

En términos concretos “…Con la expresión determinación judicial de 

la pena, se alude a toda la actividad que desarrolla el operador jurisdiccional 

para identificar de cualitativo y cuantitativo la sanción a imponer en el caso 

subjudice. Esto es, a través de ella se procede a evaluar y decidir sobre el tipo, 
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la extensión y el modo de ejecución de la pena (…) o consecuencia accesoria 

que resulten aplicables al caso…”1. 

El eximio penalista Alemán Jescheck precisaba: “…que la 

“Determinación judicial de la pena es la determinación de las consecuencias 

jurídicas del hecho punible llevada a cabo por el Juez conforme a su naturaleza, 

gravedad y forma de ejecución eligiendo una de las diversas posibilidades 

previstas legalmente. La determinación judicial de la pena no comprende como 

su nombre parece indicar, solamente la fijación de la pena aplicable, sino 

también su suspensión condicional con imposición de obligaciones e 

instrucciones, la amonestación con reserva de pena, la dispensa de pena, a 

declaración de impunibilidad, la imposición de medidas de seguridad, la 

imposición del comiso y de la confiscación, así como de las consecuencias 

accesorias…”2. 

En ese sentido, la determinación judicial de la pena tiene por función, 

identificar y decidir la calidad e intensidad de las consecuencias jurídicas que 

corresponden aplicar al autor o partícipe de un delito. Se trata, por tanto, de un 

procedimiento técnico y valorativo de individualización de sanciones penales3. 

                                                 
1Prado Saldarriaga, Víctor Roberto (2010). Determinación Judicial de la Pena y Acuerdos Plenarios. 

Editorial Idemsa, Lima – Perú, Primera Edición, Pág. 130. 
2Jesheck, Hans – Heinrich (1981). Tratado de Derecho Penal. Parte General, Volumen Segundo, 

Bosch. Barcelona-España, Pág. 1189. 
3La Corte Suprema, al amparo del artículo 45° del Código Penal, ha precisado que la graduación 

de la pena debe ser el resultado de la gravedad de los hechos cometidos, de la responsabilidad del 

agente y de su cultura y carencias personales [Ejecutoria Suprema número 5002-96-B/Cusco, del 

veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis]. Otro dato a tener en cuenta es, también 

el interés de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependen (numeral 3 del artículo 

45° del Código Penal). Tales exigencias, en todo caso, reclaman –apunta BRAMONT 

ARIAS, Luís Alberto- que se tome en consideración los fines de la pena, a partir de los cuales se 

puede juzgar qué hechos son importantes en el caso concreto para la determinación de la pena y 

cómo deben valorarse [Derecho Penal Peruano (Visión Histórica) Parte General, Ediciones Jurídicas 

UNIFÉ, Lima, 2004, Pág. 474]. 
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El proceso de determinación de la pena es, ciertamente, complejo. Bien 

se sabe que ella admite dos instancias: la legal y la judicial. La determinación 

legal se realiza ―aunque huelgue decirlo― en abstracto, e incide en el tipo de 

pena y en el marco previsto (mínimo y máximo) en el Código Penal para cada 

delito4. 

 

2.2.2.- Quién determina y quién propone la pena 

Corresponde determinar la pena final al órgano jurisdiccional debido a 

que la conminación abstracta que tiene la pena en la ley se expresa, 

generalmente, en magnitudes abiertas o semi-abiertas donde sólo se asigna a 

aquélla una extensión mínima o máxima. En el caso de nuestra legislación 

penal esa es la técnica legislativa utilizada; es decir, a cada tipo penal le 

corresponde un mínimo y un máximo de la pena en abstracto. 

Al respecto, el séptimo fundamento jurídico del Acuerdo Plenario 

número 1–2008/CJ–116 de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia 

de la República, ha precisado que: “que en nuestro país se ha adoptado un 

sistema de determinación de la pena de tipo intermedio o eclectico. Esto es, el 

legislador solo señala el mínimo y máximo de pena que corresponde a cada 

delito. Con ello se deja al Juez un arbitrio relativo que debe incidir en la tarea 

funcional de individualizar, en el caso concreto, la pena aplicable al condenado. 

Lo cual se hará en coherencia con los principios de legalidad, lesividad, 

                                                 
4Boldova Pasamar, “Aplicación y determinación de la pena”. p. 220., quien señala: “(…) la ley, al 

prever un hecho sancionable como delito, es fruto de un proceso de abstracción y no puede tener en 

cuenta todos los datos particulares del hecho y de su autor (circunstancias de tiempo, lugar, medios 

utilizados, características personales de la persona responsable, etc.) de los que el Juez va a disponer 

para enjuiciar un caso concreto”. 



 

 11 

culpabilidad y proporcionalidad (artículos II, IV, V, VII y VIII del Título 

Preliminar del Código Penal), bajo la estricta observancia del deber 

constitucional de fundamentación de las resoluciones judiciales”5. 

Por otro lado, en su afán persecutorio, le corresponde al Ministerio 

Público proponer la pena en cada caso donde hay acusación penal. Es decir, es 

el Ministerio Público quien está obligado ex ante a proponer la pena a 

imponerse al sustentar su acusación ahora llamado requerimiento acusatorio. 

Pero para esta propuesta, el Fiscal no solo parte del mínimo y el máximo de 

pena en cada tipo penal; sino también se ve obligado a observar la regla de los 

tercios con la finalidad de que la pena a proponerse no sea arbitraria, sino 

racional, fundamentada y debidamente sustentada, en cumplimiento a lo 

previsto en el Art. 2 de la Ley Nro. 30076, de fecha 19/08/2013, mediante la 

cual adiciona el Art. 45-A al Código Penal. 

 

2.2.3.- Fases de la determinación judicial de la pena 

Cada delito tipificado en la parte especial del Código Penal o en Leyes 

especiales o accesorias a él tiene señalada, por regla general, una o más penas 

a partir de extremos de duración o realización mínimas o máximas. En 

consecuencia, la realización culpable y comprobada judicialmente de un delito, 

conlleva la determinación de la pena entre ambos límites punitivos. 

                                                 
5ACUERDO PLENARIO NÚMERO 1-2008/CJ-116, del dieciocho de julio de dos mil ocho. 

Separata Especial Jurisprudencia del Diario Oficial El Peruano, tres de noviembre de 2008, página 

6446. 
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En ese sentido, la determinación judicial de la pena se estructura y desarrolla 

en base a etapas o fases. Tradicionalmente, la doctrina y la legislación han 

identificado en este procedimiento dos etapas secuenciales: 

i) En la primera etapa se deben definir los límites de la pena o penas 

aplicables. Se trata de la identificación de la pena básica, en cuya virtud 

corresponde establecer un espacio punitivo que tiene un mínimo o límite inicial 

y un máximo o límite final. En aquellos delitos donde sólo se ha considerado 

en la pena conminada uno de tales límites, se debe de integrar el límite faltante 

en base a los que corresponden genéricamente para cada pena y que aparecen 

regulados en la Parte General del Código Penal, al configurarse el catálogo o 

precisarse las características específicas de cada pena, que trata de las penas 

privativas de libertad. 

ii) En la segunda etapa se debe identificar la pena concreta dentro del 

espacio y límite prefijados por la pena básica en la etapa precedente. Se realiza 

en función a la presencia de circunstancias legalmente relevantes y que están 

presentes en el caso. 

 Las circunstancias son factores o indicadores de carácter objetivo o 

subjetivo que ayudan a la medición de la intensidad de un delito, cuya esencia 

permanece intacta. Es decir, posibilitan apreciar la mayor o menor 

desvaloración de la conducta ilícita –antijuridicidad del hecho– o el mayor o 

menor grado de reproche que cabe formular al autor de dicha conducta –
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culpabilidad del agente–, permitiendo de este modo ponderar el alcance 

cualitativo y cuantitativo de la pena que debe imponerse a su autor o partícipe6. 

ii.1. Clasificación de las circunstancias al momento de identificar la 

pena concreta. Las circunstancias pueden ser objeto de varias clasificaciones, 

en el presente trabajo se hace referencia aquellas que utilizan como criterio 

clasificador su naturaleza, su efectividad y su relación 7 

ii.1.1 Por su naturaleza las circunstancias pueden ser comunes o 

genéricas y especiales o específicas. Son comunes o genéricas las 

circunstancias que se regulan en la Parte General del Código Penal y que 

pueden operar en la determinación de la pena concreta de cualquier tipo de 

delito. En la legislación nacional tales circunstancias se encuentran reunidas, 

principalmente, en el artículo 46º del Código Penal. En cambio, las 

circunstancias especiales o específicas se regulan en la Parte Especial y en 

conexión funcional sólo con determinados delitos. Ese es el caso de las 

circunstancias previstas, por ejemplo, en los incisos del artículo 108º y que 

sirven también para la tipicidad del delito de  asesinato, o de aquellas que 

enumera el párrafo segundo del artículo 152º que están consideradas para el 

delito de secuestro. 

                                                 
6Tiene expuesto la Corte Suprema que para determinar el marco penal concreto, debe tenerse en 

cuenta las circunstancias atenuantes o agravantes genéricas, a partir del conjunto de factores fijados 

por los artículos 45° y 46° del Código Penal. Para estos últimos efectos es de asumir como criterio 

determinante una relación de proporcionalidad entre la entidad del injusto perpetrado y la 

culpabilidad por el hecho, que por cierto no es matemático sino sustentado en valoraciones de orden 

cultural y consideraciones preventivas, que desde luego no deben vulnerar las exigencias 

constitucionales representadas genéricamente en el principio de prohibición de exceso [Ejecutoria 

Suprema número 1108-2004/Ucayali, del dos de agosto de dos mil cuatro]. 

7 Paucar Chappa, Marcial Eloy, “Nuevas reglas de determinación de la pena: el sistema de 

tercios”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. N°51, Gaceta Penal, Lima, 2013,p 32. 
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ii.1.2.- Por su efectividad las circunstancias son: atenuantes o 

agravantes. Son atenuantes aquellas que por señalar un menor desvalor de la 

conducta ilícita realizada o un menor reproche de culpabilidad sobre el agente 

de la misma, producen como efecto la consideración o aplicación de una pena 

menor. Son agravantes las que por indicar un mayor desvalor del 

comportamiento antijurídico ejecutado o un mayor reproche de culpabilidad 

sobre su autor, generan como efecto la conminación o imposición de una pena 

más grave. 

ii.1.3.- Por su relación con la pena conminada son: cualificadas o 

privilegiadas. i) Cualificadas, son aquellas que van a incrementar la pena por 

encima del máximo legal (artículos 46-A, 46-B en la reincidencia, y 46-C en la 

habitualidad), y ii) Privilegiadas, las cuales van a disminuir la pena por debajo 

del mínimo legal, y que a modo de ilustración podemos citar el articulo 22 

relativo a la responsabilidad restringida, artículos 25, segundo párrafo para la 

complicidad secundaria y el artículo 16 para la tentativa.  

La determinación de la pena concreta, en casos penales complejos, en 

la que se advierte la presencia conjunta de varias circunstancias de igual o 

distinta naturaleza y efectividad implica, como regla general, que no se puede 

dejar de apreciar y valorar cada circunstancia concurrente. 

En tal virtud, i) a mayor número de circunstancias agravantes la 

posibilidad de alcanzar el extremo máximo de la pena básica es también mayor; 

igualmente, ii) la pluralidad de circunstancias atenuantes llevará el resultado 

de la cuantificación punitiva hacia el extremo mínimo de la pena prevista para 

el delito cometido; por último, iii) frente a la existencia simultánea de 
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circunstancias agravantes y atenuantes, la posibilidad cuantitativa de la pena 

deberá reflejar un proceso de compensación entre factores de aumento y 

disminución de la sanción, pudiendo, de esta manera, ubicarse la penalidad 

concreta en el espacio intermedio entre los límites inicial y final de la pena 

básica. Sobre esta última opción resulta importante lo expuesto por 

GONZÁLEZ CUSSAC: “…dicha compensación deberá ajustarse a un correcto 

uso del arbitrio judicial, que deberá ser motivado en la sentencia. […] En tales 

supuestos, el Tribunal está capacitado para recorrer toda la extensión de la 

pena, imponiéndola en el grado que estime oportuno según la compensación 

racional de unas y otras. 8 

ii.2 Las circunstancias genéricas o comunes. Se encuentran señaladas 

de modo enunciativo en el texto original del artículo 46° del Código Penal 

vigente.9  

 Estas circunstancias genéricas no han sido calificadas por el 

legislador como agravantes o atenuantes, por lo que, según destaca García 

Cavero, “…será del caso decidir si en el caso concreto le da a dichas 

circunstancias específicas un peso agravatorio o atenuatorio. Se trata de 

                                                 
8 GONZÁLEZ CUSSAC, JOSÉ LUIS: Teoría general de las circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal, Editorial Universidad de Valencia, Valencia, 1988, página 222. 
9 Artículo 46° del Código Penal: “Para determinar la pena dentro de los límites fijados por la ley, el 

Juez atenderá la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en cuanto no sean 

específicamente constitutivas del  hecho punible o modificatorias de la responsabilidad, 

considerando especialmente: 

 1. La naturaleza de la acción; 

 2. Los medios empleados; 

 3. La importancia de los deberes infringidos; 

 4. La extensión del daño o peligro causados; 

 5. Las circunstancias de tiempo lugar, modo y ocasión; 
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aspectos cuya relevancia penal sólo puede decidirse en un hecho particular y 

que, por lo tanto, el legislador no puede definir su dirección de valoración”10. 

En consecuencia, será del caso, en orden a la presencia y naturaleza de 

las circunstancias concurrentes atenuantes y/o agravantes, fijar razonada y 

razonablemente su relevancia en el caso concreto a los efectos del aumento o 

disminución de la penalidad, a fin de establecer la pena concreta aplicable al 

imputado. 

 Desde esta perspectiva es posible, y útil, agrupar las circunstancias 

legalmente previstas en razón de su vinculación con la gravedad del hecho 

punible o con la personalidad del autor. Corresponden al primer grupo: i) la 

naturaleza de la acción; ii) los medios empleados; iii) la importancia de los 

deberes infringidos; iv) la extensión de daño o peligro causado; y, v) las 

circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión. 

 Se relacionan con el segundo grupo: i) los móviles y fines; ii) la 

unidad o pluralidad de agentes; iii) la edad, educación, costumbres, situación 

económica y medio social; iv) la conducta anterior y posterior al hecho; v) la 

reparación espontánea que hubiera hecho del daño; vi) la confesión sincera 

antes de haber sido descubierto; y, vii) los demás antecedentes, condiciones 

personales y circunstancias que conduzcan al conocimiento de la personalidad 

del infractor. 

                                                 
10García Cavero, Percy.  Lecciones de Derecho Penal. Lima-Perú, editorial GRIJLEY, Pág. 718. 
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Como indica Caro Coria, “De esa forma, el Art. 46° establecería dos 

pautas genéricas de tasación de la pena, el grado de injusto y el grado de 

culpabilidad”11. 

Las indicadas circunstancias, según Bramont Arias-Arias Torres, 

aluden al grado del injusto o al grado de responsabilidad del agente. Las 

primeras hacen una clara referencia a la cuantía del injusto, es decir al grado 

de antijuridicidad, de contrariedad de la conducta con el derecho, con el orden 

jurídico. Las segundas, buscan medir la capacidad para delinquir del agente, 

deducida de factores que hayan actuado de manera de no quitarle al sujeto su 

capacidad para dominarse a sí mismo y superar el ambiente. No se pretende 

averiguar si el agente podría o no cometer en el futuro ulteriores delitos, sino 

que debe analizarse el grado de maldad que el agente demostró en la 

perpetración del delito que trata de castigarse. Se observa el pasado y no el 

futuro. 

2.2.4.- La Garantía Constitucional del Deber de Motivación de las 

Resoluciones Judiciales 

El sistema de garantías establecido por la Constitución Política, como 

el contenido en los tratados internaciones, suscritos y ratificados por nuestro 

país, arman un entramado de garantías procesales que benefician al imputado12. 

                                                 
11Caro Coria, Dino Carlos. “Notas sobre la individualización judicial de la pena en el Código Penal 

peruano”. En: http://www.ccfirma.com/publicaciones/pdf/caro/IJP-Carlos%20caro.pdf. , fecha 

acceso: 12-05-2014. 

 
12Zifer, Patricia, “Consideraciones acerca de problemática de la individualización de la pena”, en: 

Maier, Julio (Comp.), Determinación judicial de la pena, Buenos Aires: Editores del Puerto, 1993, 

pp. 89 y 90. 
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 Efectivamente, el Estado como detentador legítimo del “ius puniendi”, 

debe someter su poder de castigar al cause fijado por la Constitución y las leyes 

de procedimiento creadas por la ley13. 

 El Estado en su triple posición dentro del proceso penal (como Estado 

adjudicador –a través del juez del Poder Judicial–, como Estado persecutor –

por medio del Ministerio Público– y como Estado defensor –a través de la 

Defensoría Penal Pública–) debe actuar sujeto a una racionalidad encaminada 

al entendimiento (o no estratégica)14, de modo que el castigo que pueda resultar 

del enjuiciamiento sea visto como legítimo por los sujetos deliberativos que 

forman el sistema social (o sea que tenga una dimisión de legitimidad y no sea 

pura facticidad)15. 

Por otro lado, al ciudadano que se ve involucrado en el proceso penal 

como imputado no le es exigible que actúe con una racionalidad similar a la 

del Estado, titular de Derecho de castigar, sino que puede actuar con una 

racionalidad estratégica. Es más, en los sistemas continentales el imputado no 

sólo puede guardar silencio, sino que incluso, puede mentir, estando autorizado 

por el mismo Estado para actuar de esta manera16. 

                                                 
13Zifer, “Consideraciones”, cit. nota Nº 4, p. 90. 
14Sobre el punto ver: HABERMAS, Jürgen, Theorie des kommunikativen Handelns, Band II, 

Frankfurt:  Suhrkamp, 1981, pp. 7 y ss. 
15Sobre el punto ver: HABERMAS, Jürgen, Faktizität und Geltung, Frankfurt: Suhrkamp, 1998, pp. 

109 y  ss., y, GÜNTHER, Klaus, Schuld und Kommunikative Freiheit, Frankfurt: Klostermann, 

2005, pp. 245 y ss. 
16Por todos ver: ROGALL, Klaus, Der Beschuldigte als Beweismittel gegen sich selbst, Berlin: 

Duncker und  Humblot, 1977, especialmente pp. 67 y ss. y VERREL, Torsten, Die 

Selbsbelastungsfreiheit im  Strafverfahren, München: CH. Beck, 2001, pp. 13 y ss. En inglés 

consultar: HELMHOLZ, RH.; GRAY, Charles M.; LANGBEIN, John H.; MOGLEN, Eben; 

SMITH, Henry E.; y, ALSCHULER, Albert W., The Privilege Against Self-Incrimination, Chicago: 

The University of Chicago Press, 1997, especialmente pp. 108 y ss. 
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 Dentro de este contexto se debe estudiar la garantía constitucional del 

deber de motivación de las resoluciones judiciales que pesa sobre el Estado 

adjudicador17. 

 En efecto, lo que se trata de “explicar” o “hacer comprender” es la 

razón de un acto de poder que afecta a derechos; es lo que confiere la necesidad 

de dar cuenta de su sentido una particular significación político-jurídica, con 

relevancia en el plano de la legitimidad18. 

 Desde una perspectiva histórica, la motivación de las sentencias se 

convierte en objeto de una obligación impuesta al juez por reglas generales a 

partir de 1790, es decir, a partir del momento en el que la legislación 

revolucionaria en Francia pone fin a los sistemas judiciales del ancien régime 

y pone los cimientos para la concepción moderna del proceso judicial y de la 

función del juez. En efecto, la ley francesa de 1790 es considerada de manera 

mayoritaria por la doctrina como el origen moderno de la obligación de motivar 

la sentencia, porque es principalmente en ella que se inspiran todas las 

codificaciones procesales posteriores en el resto de Europa. Así las cosas, en 

los códigos decimonónicos, y en consecuencia también en los del siglo XX, la 

                                                 
17Monográficamente sobre la fundamentación de las sentencias, ver entre otros: IACOVIELLO, 

Francesco,  La motivazione de la sentenza peale e il suo controllo in cassazione, Milano: Giuffre, 

1997, especialmente pp.  11 y ss.; COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio, La motivación de las 

sentencias: Sus exigencias  constitucionales y legales, Valencia: Tirant lo Blanch, 2003, pp. 157 y 

ss.; IGARTUA SALAVERRIA, Juan,  La motivación de las sentencias, imperativo constitucional, 

Madrid: Centro de Estudios Políticos y  Constitucionales, 2003, pp. 19 y ss.; ITURRALDE SESMA, 

Victoria, Aplicación del Derecho y justificación  de la decisión judicial, Valencia: Tirant lo Blanch, 

2003, pp. 251 y ss.; RODRÍGUEZ BOENTE, Sonia  Esperanza, La justificación de las decisiones 

judiciales, Universidad de Santiago de Compostela, 2003, pp.  199 y ss.; DÍAZ CANTÓN, Fernando, 

La motivación de la sentencia penal y otros estudios, Buenos Aires:  Editores del Puerto, 2005 pp. 

97 y ss.; DE ASÍS ROIG, Rafael, El Juez y la motivación en el Derecho,  Madrid: Dykinson, 2005, 

pp. 77 y ss.; ALISTE SANTOS, Tomás-Javier, La motivación de las resoluciones  judiciales, 

Madrid: Marcial Pons, 2011, pp. 33 y ss.; y, TARUFFO, Michele, La motivación de la sentencia  

civil, Madrid: Trotta, 2011, pp. 27 y ss. 
18Andrés Ibañez, Perfecto, Justicia penal, derechos y garantías, Lima: Palestra, 2007, p. 191. 
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obligación de motivación se convirtió en una constante, configurándose la 

misma como un requisito necesario de forma y contenido del pronunciamiento 

jurisdiccional19. 

Con todo, en su origen se puede afirmar que los fines que perseguía la 

motivación se incardinan mejor con una concepción endo-procesal de la 

misma. Es decir, convencer a las partes sobre la justicia de la decisión, 

enseñarles el alcance de la sentencia y facilitar los recursos; y en lo que respecta 

a los tribunales que hayan de examinar los eventuales recursos presentados, la 

motivación de las sentencias les permite un control más cómodo20. 

Frente a la concepción antes esbozada, en la actualidad se alza la 

concepción extraprocesal de la motivación. Para ella, la obligatoriedad de 

motivar, en tanto garantía constitucional, representa un principio jurídico 

político de controlabilidad; pero no se trata sólo de un control institucional (o 

jerárquico) sino de un control generalizado y difuso. Ni las partes, ni sus 

abogados, ni los jueces que examinan los recursos agotan el universo de los 

destinatarios de la motivación, ésta se dirige a los ciudadanos. En efecto, en un 

Estado democrático la soberanía reside en el pueblo, la actuación de la 

jurisdicción se convierten en expresión de un poder que el pueblo soberano ha 

delegado en los jueces y tribunales. En una democracia constitucional, la 

                                                 
19Tarruffo, Michele (2009). “La motivación de la sentencia”, Páginas sobre justicia civil, Madrid: 

Marcial Pons,  Pág. 515. También ver TARUFFO, La motivación, cit. nota Nº 12, pp. 293 y ss. 
20Igartua Salaverría, Juan. La motivación, cit. nota Nº 12, pp. 21 y ss.; EL MISMO, El razonamiento 

en las resoluciones judiciales, Lima: Palestra, 2009, pp. 15 y ss. En el mismo sentido: COLOMER 

HERNÁNDEZ, La motivación de las sentencias, cit. nota nº 12, pp. 123 y ss.; y, ALISTE SANTOS, 

La  motivación de las resoluciones, cit. nota nº 12, pp. 155 y ss. 
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obligación de motivar es un medio a través del cual los órganos de adjudicación 

rinden cuenta de sus decisiones a la fuente de la cual deriva su investidura21. 

De lo antes señalado se deriva, como consecuencia lógica, la publicidad 

de la motivación y la inteligibilidad de la misma. También se debe agregar la 

nota de la autosuficiencia de la motivación, ya que para los ciudadanos la 

motivación es la única fuente de conocimiento y control sobre la decisión final. 

Respecto del sistema procesal penal, es Ferrajoli22 quien ha sostenido 

que la motivación es una garantía de cierre del sistema para el imputado. En 

efecto, el deber de motivación expresa y garantiza, la naturaleza cognoscitiva 

y no potestativa del juicio, vinculándolo en derecho a la estricta legalidad y de 

hecho a la prueba de la hipótesis acusatoria. Para este autor, la formulación 

pública de los motivos de los pronunciamientos judiciales protege a los 

imputados frente a la arbitrariedad judicial, ya que deja al descubierto al menos 

las afirmaciones que no pueden explicarse racionalmente. Así las cosas, la 

hipótesis acusatoria que, por medio de las pruebas, entra en debate con las 

afirmaciones refutatorias exteriorizadas por la defensa, exige que el órgano 

adjudicación divulgue los argumentos por los cuales resulta razonable tener por 

probado los hechos sobre los cuales versa la acusación23. 

 

                                                 
21Igartua Salaverría, El razonamiento, cit. nota nº 15, p. 15. También ver: TARUFFO, “La 

motivación de la sentencia”, cit. nota nº 14, pp. 516 y ss. 
22Ferrajoli, Luigi.(1995). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Madrid-España, editorial 

Trotta,  pp. 622 y 623. 
23Pastor, Daniel ( 2010). “El deber judicial de motivar las condenas”, en: VV.AA., Reflexiones sobre 

el  procedimiento penal. Una tarde con Julio Maier”, Buenos Aires: Ad Hoc,  Pág. 55. 
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La obligación de motivar las sentencias es un precepto recogido en 

muchas Constituciones, bien expresamente o bien implícito en la noción de 

debido proceso. En efecto, el deber que pesa sobre el Estado adjudicador de 

motivar las sentencias aparece consagrado de manera expresa en la propia 

Carta Magna de muchos Estados, como es el caso de la Constitución Política 

de Italia (art. 111) y de la Constitución Política de España (art. 120.3)24. 

 En el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se 

debe también destacar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, conforme con la cual el deber de motivar las sentencias proviene del 

artículo 6.1 del Convenio de Roma de 1950, que establece la garantía del 

debido proceso, de modo que las decisiones judiciales deben señalar de manera 

suficiente los motivos en los que se fundan. Según esta doctrina, el estándar 

que fija la garantía impone la motivación de toda sentencia, especialmente en 

los casos en los cuales se dispone contra ella un recurso, para lo cual es preciso 

que la decisión muestre que los argumentos más relevantes de las partes 

(derecho a ser oído) y que sus discusiones dirimentes (contradictorio) han sido 

tomadas en consideración por el tribunal, aunque ello no se refleje de manera 

tan detallada en las sentencias del mismo25. 

                                                 
24El profesor Maier acepta el deber legal de que los jueces profesionales deban motivar sus 

sentencias bajo amenaza de la invalidez de la misma. Por otro lado, critica las tesis doctrinales y 

jurisprudenciales que elevan  este deber como garantía constitucional. Para este autor, estas tesis son 

invocaciones sintéticas y sin conexión  argumental al orden republicano, al debido proceso y al 

derecho de defensa. Finalmente, Maier ve una  amenaza en la garantía constitucional para el juicio 

por jurados (MAIER, Julio, Derecho procesal penal.  Fundamentos, tomo I, Buenos Aires: Editores 

del puerto, 1996, pp. 481 y ss.). 
25Sentencia “Hadjianastassius” del 16/12/1993, parágrafo 33. Siguen el mismo criterio: “Ruiz 

Torija” (1994),  “Hiro Balani” (1994), “Higgins” (1998), “Maaouia” (1999), “Zoon” (2005), 

“Bochan” (2007), etc. Con todo,  la antigua comisión estableció ciertas excepciones para los 

supuestos de enjuiciamiento por jurados. 
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Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo 

al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha sostenido que, a partir de una 

invocación genérica al debido proceso, el deber de motivar las resoluciones 

judiciales es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, 

que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por razones que el 

derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco 

de una sociedad democrática26. 

Por tanto, la motivación es para Corte Interamericana de Derechos 

Humanos una de las debidas garantías del debido proceso (Convención 

Americana de Derechos Humanos art. 8.1) con todas las consecuencias que de 

ello es necesario desprender27. 

Efectivamente, el principio del due process of law se ha desarrollado en 

los ordenamientos anglosajones por más de siete siglos a través de una 

constante interpretación jurisprudencial y de una trascendente elaboración 

doctrinal, la que por primera vez fue formulada por escrito en el capítulo 

XXXIX de la Carta Magna de Inglaterra28. 

En el ámbito de los Estados Unidos de América del Norte, la noción de 

debido proceso se introduce mor de la Enmienda V de la Constitución en 1791, 

                                                 
26Sentencia “Apitz” de 5/8/2008, capítulo 5, párrs. 77 y ss. con cita del precedente de la misma Corte  

“Chaparro Álvarez”, sentencia de 21/11/2007, párr. 107. 
27PASTOR, “El deber judicial”, cit. nota Nº 18, p. 59. Sobre el debido proceso penal en la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ver por todos: TORO 

JUSTINIANO, Constanza María F., El  debido proceso penal, Santiago: Ediciones Jurídicas de 

Santiago, 2009, pp. 63 y ss. 
28En la misma se señala: “(…) ningún hombre libre podrá ser arrestado, detenido o preso, o 

desposeído de su propiedad, o de ninguna otra forma molestado, y no iremos en su busca no 

mandaremos prenderlo, salvo en virtud de enjuiciamiento legal de sus pares y por la ley de la tierra” 

(COLOMBO CAMPBELL, El debido proceso constitucional, cit. nota nº 23, p. 19). 
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planteando que los derechos fundamentales a la vida, la libertad y propiedad se 

garantizan a través del debido proceso29. 

Como contrapartida, en el campo del derecho continental, las 

Constituciones europeas sólo después del término de la segunda guerra 

mundial establecieron con propiedad un Estado constitucional de Derecho30, 

incorporando, entre otras cosas, específicas garantías procesales como 

derechos fundamentales de los ciudadanos. En el caso de Chile, la Constitución 

de 1980 estableció de una manera muy sucinta alguna de esas garantías 

procesales, pero con el restablecimiento de la democracia en 1990, se ha vivido 

un verdadero clima político hacia ese reconocimiento, lo que se ha traducido 

en una mayor concreción y profundización en dichas garantías31. 

El fenómeno de constitucionalización del derecho no debe ser 

entendido desde una perspectiva estrictamente formal. Todo lo contrario, debe 

ser entendido como una opción cultural, un posicionamiento ideológico que 

busca consagrar de manera estable determinados principios (o ideas cardinales) 

del proceso que están destinadas a condicionar la credibilidad y la aceptabilidad 

de las formas de tutela jurisdiccional y las estructuras procesales. En otras 

palabras, en la base de la citada ideología se aprecia la idea que la justicia de la 

decisión final se encuentra necesariamente ligada a la justicia de la actividad 

procesal. Por otro lado, tampoco basta con la mera justicia procedimental, sino 

                                                 
29Sobre el punto ver: REDLICH, Norman; ATTANASIO, John; y, GOLDSTEIN, Joel K, 

Understanding Constitutional Law, New York: LexisNexis, 2005, pp. 275 y ss. 
30Ferrua, Paolo, Il “giusto processo”, Bologna: Zanichelli, 2005, pp. 15 y ss. Sobre el Estado de 

Derecho  constitucional ver: HÄBERLE, Peter, La libertad fundamental en el Estado Constitucional, 

Granada:  Comares, 2003, pp. 29 y ss. 
31Bordalí Salamanca, Andrés, “El debido proceso civil”, La constitucionalización del derecho  

chileno, Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2003, pp. 251 y 252. 
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que hay que considerar también la justicia en la aplicación del derecho 

sustancial. Por tanto, entre estos dos extremos debe moverse la actuación de 

nuestros tribunales de justicia32. 

En nuestro país en concreto, sí está constitucionalizado la garantía de la 

motivación de las resoluciones judiciales, así se advierte en el Art. 139, inciso 

5 de la Constitución. A partir de esta prescripción, en el tiempo, se ha venido 

dando interpretaciones homogéneas y dispares a la vez, generando confusiones 

y controversias en su aplicación. 

Con fines de interpretación aproximada al texto constitucional, nuestro 

supremo intérprete de la Constitución, ha señalado algunas de las 

características y deficiencias advertibles cuando se trata de aplicación a los 

casos concretos de este deber. 

Así, el Tribunal Constitucional33 ha señalado: Este Supremo Colegido 

precisando el contenido del derecho constitucional a la debida motivación de 

las resoluciones judiciales, ha establecido que éste “(…) obliga a los órganos 

judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con 

los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones 

que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia 

activa). (…)El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar 

incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate 

                                                 
32En el mismo sentido: COMOGLIO, Luigi Paolo, Etica e técnica del “giusto processo”, Torino: G.  

Giappichelli Editores, 2004, pp. 151 y ss. 
33 EXP. N.° 03433-2013-PA/TC  LIMA SERVICIOS POSTALES  DEL PERÚ S.A. - SERPOST S.A.  

Representado(a) por  MARIELA ROXANA  OJEDA CISNEROS  - ABOGADA Y APODERADA 

JUDICIAL, en : http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/03433-2013-AA.html, fecha de acceso el 20 de 

octubre del 2016. 
 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/03433-2013-AA.html
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judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela 

judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia 

omisiva) (STC Nº 04295-2007-PHC/TC, fundamento 5 e).  

El  derecho a la debida motivación de las resoluciones importa pues que 

los órganos judiciales expresen las razones o justificaciones objetivas que la 

llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden 

y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, 

sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso 

de un caso concreto.  

A mayor abundamiento, este Tribunal, en distintos pronunciamientos, 

ha establecido que el derecho a la debida motivación de las resoluciones 

judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y 

garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el 

mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el 

ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso.  

 En el expediente Nº 3943-2006-PA/TC el Tribunal Constitucional, ha 

sostenido que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho 

queda delimitado en los siguientes supuestos: 

 a)      Inexistencia de motivación o motivación aparente.  

b)      Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una 

doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir 

de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro, 

cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un 
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discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las 

razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar 

el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los 

argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea 

desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa. 

c)      Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que 

se presenta cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido 

confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica.  

d)     La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación 

exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para 

asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha 

establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las 

pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo 

resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia 

de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resultan manifiesta a la luz 

de lo que en sustancia se está decidiendo.  

e)      La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial 

efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, 

obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de 

manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, 

por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate 

procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se 

produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control 

mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, 
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es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del 

marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del 

derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la 

sentencia (incongruencia omisiva)”. 

 

2.2.5.-  Motivación y Determinación Judicial de la Pena 

 Junto a los poderes de motivación jurídica y verificación fáctica y sus 

expresiones en las dos formas de inferencia (inducción fáctica y deducción 

jurídica)34, la función de adjudicación reconoce otro tipo de poder, necesario 

para concluir la tercera inferencia (el llamado silogismo práctico) de que se 

compone el razonamiento judicial: el procedimiento de individualización de 

las consecuencias jurídicas. Además de aseverar la tesis de la comisión del 

delito por el sujeto culpable, el juez valora también, a los fines de la decisión 

sobre la medida o sobre la calidad de la pena, la gravedad específica del hecho 

en relación con el contexto ambiental en que se han verificado, con sus causas 

objetivas y sus motivos subjetivos, con la intencionalidad de la culpabilidad, 

en una palabra, con las circunstancias específicas con que el culpable ha 

actuado35. 

Todo lo anterior conforma lo que Ferrajoli denomina equidad del juicio, 

en la que se expresa el poder de connotación36. 

                                                 
34Sobre el punto ver: NÚÑEZ OJEDA, Raúl, “El sistema de recursos procesales en el ámbito civil 

en un Estado democrático deliberativo”, Ius et Praxis, N° 1, año 14 (2008), pp. 204 y ss. 
35Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, cit. nota nº 17, pp. 155 y 156. También ver: DÍAZ CANTÓN, 

La motivación de la sentencia penal, cit. nota nº 12, pp. 138 y 139. 
36Ferrajoli, Derecho y razón, cit. nota nº 17, p. 156. 
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Para el autor antes mencionado, las tesis que describen estas 

circunstancias específicas, suelen ser aserciones dotadas de referencias 

empíricas, pero que es muy difícil predicar sobre ellas la existencia de una 

verdad jurídica. En efecto, la ley no prevé, ni podría prever todas las infinitas 

connotaciones particulares (que aumentan o atenúan la gravedad) de los hechos 

por ella denotados, sino que todo lo más puede indicar son sus criterios de 

valoración37. 

Es posible que por las consideraciones anteriores ese poder haya sido 

tradicionalmente considerado como un poder discrecional del tribunal de 

mérito y, por ende, no revisable en casación, en la medida que se ejercite dentro 

de los límites legales. En otras palabras, la revisión de las sentencias judiciales 

en cuanto a la aplicación de las normas que regulan la determinación judicial 

de pena muestra que las Cortes suelen comprender las reglas de determinación 

de la sanción como un ejercicio de una potestad discrecional (absoluta) que 

impide su revisión por vía de recursos de derecho estricto38. 

¿En cuánto al deber motivación de las sentencias, este alcanza a la 

individualización de las consecuencias jurídicas? La respuesta es 

definitivamente afirmativa. En efecto, la garantía constitucional del debido 

proceso impone al órgano de adjudicación la obligación de motivar las 

                                                 
37Ferrajoli, Derecho y razón, cit. nota nº 17, p. 156. 
38Entre otro ver: RUDNIK VIZCARRA, Carolina, La compensación racional de circunstancias 

modificatorias en la determinación judicial de la pena, Santiago: Legal publishing, 2007, pp. 89 a 

90; Medina Schulz, “Sobre la determinación de pena”, cit. nota nº 3, pp. 226 y 227; y, COUSO 

SALAS, Jaime, “Cometario al artículo 69”, en: COUSO, J. y HERNÁNDEZ, H. (Dirs.), Código 

Penal comentado. Parte general. Doctrina y jurisprudencia, Santiago: Abelodo Perrot, 2011, pp. 617 

y 618. Para la situación española ver por todos: DEMETRIO CRESPO, Eduardo, Prevención general 

e individualización judicial de la pena, Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1999, pp. 

271 y ss. Para la situación de Argentina ver: DÍAZ CANTÓN, La motivación de la sentencia penal, 

cit. nota nº 12, pp. 139 y ss. 
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sentencias, cuestión que cubre al deber de fijar qué consecuencias jurídicas 

precisa ha de coronar la resolución del caso cuando el legislador le confía al 

tribunal esa tarea dejándole márgenes más o menos sustanciosos de 

actuación39. 

 

2.2.6.- Concurso de Delitos y Determinación de la Pena 

Las características jurídicas y dogmáticas que identifican a la 

institución o disposiciones que constituyen la materia específica del Acuerdo 

Plenario; luego, la situación problemática, normativa o jurisprudencial, que 

propició su evaluación por el Pleno de los Magistrados Penales de la Corte 

Suprema de Justicia de la República; y, tercero, los criterios de doctrina 

jurisprudencial que fueron acordados para adquirir efectividad vinculante en 

todas las instancias de la justicia penal. 

Así, en el concurso real de delitos un mismo agente ejecuta una 

pluralidad de acciones independientes, las cuales generan, también, la 

realización de una pluralidad de delitos autónomos. Para estos casos se debe 

decidir una pena global que sancione esta presencia plural, pero autónoma de 

infracciones. 

Se pueden presentar dos modalidades: el concurso real homogéneo y el 

concurso real heterogéneo. En el concurso real homogéneo la pluralidad de 

delitos son de la misma especie. El agente comete en oportunidades sucesivas 

varios hurtos. En cambio en el concurso real heterogéneo los delitos, si bien 

                                                 
39Andrés Ibañez, Justicia penal, cit. nota nº 13, pp. 203 y ss. 
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fueron realizados por el mismo autor, ellos fueron de diferente naturaleza 

típica. El agente realizó en diversos momentos delitos de estafa, daños o 

lesiones. 

Tanto el Código Penal de 1924 (Art. 105) como el Código Penal de 

1991 (Art. 50) incluyeron disposiciones específicas sobre el concurso real de 

delitos. En ambos textos legales se fijaron reglas para la determinación de la 

pena, las cuales adoptaron una fórmula mixta que combinaba el principio de 

absorción con el de asperación. 

Sin embargo, mediante la Ley Nº 28730 se introdujo para tales 

supuestos concúrsales un sistema de cuantificación punitiva basado en el 

principio de acumulación. Esto es, según la normatividad vigente en el 

concurso real de delitos se debe sumar las penas concretas que correspondan a 

cada delito que lo integra. Pero, además, el legislador regula también 

disposiciones que limitan el resultado final de la adición de penas para tales 

casos, procurando hacerlo compatible con los límites genéricos de la pena 

privativa de libertad (35 años) y con la naturaleza indeterminada de la pena de 

cadena perpetúa. 

Lamentablemente, la praxis judicial mostró graves deficiencias en la 

aplicación de tales disposiciones y, por ende, un preocupante desconocimiento 

del procedimiento de determinación de la pena que debía seguir el juez. Con la 

finalidad, pues, de superar dicha disfunción el fundamento jurídico séptimo del 

Acuerdo Plenario Nº 4-2009/CJ-116, ha delineado un sencillo esquema 

procedimental para fijar la pena en el concurso real de delitos. 
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2.2.7.- La Regla de los Tercios 

Antes de la entrada en vigor de la Ley 30076, carecíamos de un 

“procedimiento” de determinación judicial de la pena, toda vez que no se 

contaba con normas que regulasen los pasos a seguir para la determinación de 

la pena concreta40. En efecto, las previsiones de los artículos 45 y 46 del Código 

Penal antes de la última modificación, si bien establecían importantes criterios 

para la determinación y fundamentación de la pena, no contenían reglas sobre 

el momento y modo de aplicación de las agravantes cualificadas o de las 

atenuantes privilegiadas. Peor aún, tampoco se pronunciaba sobre el camino a 

seguir ante la concurrencia de circunstancias agravantes, atenuantes o ambas a 

la vez. 

Por si fuera poco, aún hoy, tenemos una multiplicidad de normas 

―dispersas por toda la parte general del Código Penal― a las que el Juez 

necesariamente tiene que acudir para determinar la pena: omisión impropia 

(art. 13 in fine); error de prohibición vencible (art. 14); error de comprensión 

culturalmente condicionado (art. 15); tentativa (art. 16); eximentes incompletas 

(art. 21); imputabilidad restringida (art. 22); complicidad secundaria (art. 25); 

agravante por prevalimiento del cargo (46-A); reincidencia (46-B); 

habitualidad (46-C); concurso ideal (art. 48); delito masa (art. 49); etc. Ya sin 

abundar en otras normas, de carácter procesal, que afectan igualmente a la 

                                                 
40La “técnica legislativa”, en este punto, adolecía de problemas de gran calado; como señala PRADO 

SALDARRIAGA, el Código penal nacional “posee una limitada, obscura y dispersa normatividad 

sobre la determinación judicial de la pena. Efectivamente, sus disposiciones al respecto se 

encuentran repartidas, cuando no confundidas, en artículos aislados de la Parte General, así como 

en asistemáticas normas de la Parte Especial. Es más, también coexisten reglas sobre la 

determinación judicial de la pena esparcidas en la legislación procesal penal vigente”, vid. PRADO 

SALDARRIAGA, Determinación judicial de la pena y Acuerdos Plenarios, pp. 119-120. 
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determinación de la pena concreta, v. gr. confesión sincera (art. 161 CPP) y 

terminación anticipada (art. 471 CPP). 

En algunas de estas disposiciones, el legislador se limita a señalar que 

la pena será atenuada o disminuida prudencialmente, sin señalar de manera 

expresa si la reducción se realizará incluso hasta límites inferiores o por debajo 

del mínimo legal. Y si bien algunos autores pueden hacer una interpretación 

favor rei, entendiendo que la pena a imponer puede estar ubicada por debajo 

del mínimo ―sin que señalen algún límite, con lo cual, al menos en teoría, la 

pena privativa de libertad podría ser reducida hasta los dos días―, esto no niega 

el hecho de las deficiencias con que se ha regulado una materia tan importante 

como las penas. 

Consecuentemente, y vaya esto por delante, debe valorarse 

positivamente la intención de la Ley 30076 y sus antecedentes, los 

Anteproyectos del 2004 y del 2009 de establecer un nuevo procedimiento de 

determinación judicial de la pena e carácter secuencial, pues ello reduce los 

niveles de indeterminación. Desde luego, no se ha pretendido llegar a un 

sistema próximo a la pena tasada, o a un sistema que busque la pena puntual 

(pena exacta y supuestamente acorde al grado de culpabilidad), pero sí acoger 

un sistema que, dejando un margen de discrecionalidad al Juez para la 

valoración del injusto y la culpabilidad (pues el  sistema de tercios siempre deja 

un margen para que el Juez proceda a individualizar la pena), y de otros 

criterios de política criminal (p. ej. necesidad de pena), contenga reglas claras 

y sistemáticas de determinación judicial de la pena. 
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Por lo demás, esto serviría también al fin informador de la norma penal: 

más allá de un pretendido efecto disuasivo de la pena, el potencial agente debe 

conocer cuál sería la consecuencia jurídica de su conducta criminal. 

Este sistema, previsto en el artículo 45-A del Código Penal, tiene como 

fuente las normas sobre determinación de la pena del Código penal 

colombiano. Dicho ordenamiento, según Velásquez41, adopta un sistema de 

cuartos que no es más que un procedimiento en el que la determinación de la 

pena se desarrolla en base a niveles o pasos sucesivos: 

1. En el primer nivel, se determina el marco penal aplicable en función al 

marco punitivo abstracto (tipo básico), y las circunstancias específicas o 

genéricas que lo modifiquen (ejms. abandono del lugar del accidente, en 

homicidio culposo; y tentativa, respectivamente). 

2. Una vez determinado este espacio punitivo, se procede, en el segundo 

nivel, a dividir el marco penal resultante en cuatro partes, para, luego, 

determinar el “marco penal concreto” según concurran o no las 

circunstancias agravantes o atenuantes de los artículos 55 y 58 del Código 

penal colombiano [circunstancias similares a las que nosotros tenemos en 

el artículo 46 del Código penal vigente]. 

3. En el tercer nivel, se procede a la individualización judicial propiamente 

dicha, para lo cual se ha de atender a la mayor o menor gravedad de la 

conducta, al daño real o potencial creado, a la intensidad del dolo, a la 

                                                 
41Velásquez, Derecho penal. Parte general, pp. 1092 y ss. 
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preterintención o la culpa concurrentes, a la necesidad de pena, al mayor o 

menor grado de aproximación al momento consumativo, etc. 

4. El cuarto y último nivel, a operar cuando sea el caso, se corresponde con 

las rebajas de la pena final en aplicación de normas procesales de 

preacuerdo y allanamiento, propias de la “justicia negociada”. 

 

De manera similar a lo dispuesto en la legislación de nuestro vecino del 

norte, el Anteproyecto de Código Penal de 2004 ya había implementado un 

“sistema de cuartos”. No obstante, se podían plantear algunos problemas, toda 

vez que, a diferencia de la legislación colombiana, muchas de nuestras 

atenuantes privilegiadas no establecían claramente la proporción en que se 

disminuye la pena abstracta. En efecto, por citar algunos ejemplos, mientras en 

el Código penal colombiano la tentativa se sanciona con “pena no menor de la 

mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo de la señalada 

para la conducta punible consumada”, entre nosotros el “Juez reprimirá la 

tentativa disminuyendo prudencialmente la pena”; si en aquel, todo exceso en 

una causa de justificación se sanciona con una “pena no menor de la sexta parte 

del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para la respectiva 

conducta punible”, en nuestro Código Penal se señala, en el artículo 21, que “el 

Juez podrá disminuir prudencialmente la pena hasta límites inferiores al 

mínimo legal”; si en la legislación colombiana, “la pena se rebajará en la mitad” 

tratándose del error de prohibición vencible, aquí el legislador simplemente 

señala que “se atenuará la pena”. 
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Lo anterior generaba el problema de acometer lo que en el sistema de 

determinación judicial de la pena colombiano constituía el primer nivel, a 

saber, determinar el marco penal abstracto, ya que, como acabamos de ver, 

nuestras atenuantes privilegiadas de la parte general no establecen la 

proporción en que se ha de mover el marco penal del tipo básico. El 

Anteproyecto de 2009, más allá de haber postulado un sistema de tercios en 

lugar de cuartos, que en sí no representa una diferencia fundamental, añadió 

algunas reglas para el caso de concurrencia de “circunstancias atenuantes o 

agravantes cualificadas”, sistema que, palabras más palabras menos, figura hoy 

en el inc. 3 del artículo 45-A del Código Penal42. 

Subsiste, sin embargo, el problema de determinar hasta dónde se ha de 

extender el espacio punitivo ante la concurrencia de atenuantes privilegiadas 

[no parece suceder lo mismo con las agravantes cualificadas, pues el legislador 

generalmente señala el quantum agravatorio] que no indiquen la proporción 

por debajo del mínimo hasta donde procede la reducción de la pena. Una 

opción, sería entender que podría reducirse hasta el mínimo previsto para las 

penas privativas de libertad, esto es, dos días. De ser este el caso, sería 

aconsejable modificar de una vez el artículo 29 del Código Penal y elevar la 

                                                 
42 Art. 45-A inc. 3: “Cuando concurran circunstancias atenuantes privilegiadas y agravantes 

cualificadas, la pena concreta se determina de la siguiente manera: 

a) Tratándose de circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina por debajo del tercio 

inferior; 

b) Tratándose de circunstancias agravantes, la pena concreta se determina por encima del tercio 

superior; y 

c) En los casos de concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes, la pena concreta se 

determina dentro de los límites de la pena básica correspondiente al delito”. 
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duración mínima de este tipo de pena, pues existe consenso en repudiar penas 

privativas de libertad de cortísima duración. 

Otra opción sería concretar, en una próxima reforma, la proporción en 

que se ha de disminuir las penas en los casos de tentativa, error de prohibición 

vencible, complicidad secundaria, eximentes incompletas, etc. 

 

2.2.8.- Factores para Fundamentar y Determinar la Pena 

Consideramos que buena parte de lo contenido en el primer inciso del 

artículo 45 debería ser regulado como una circunstancia agravante en el artículo 

46. Esto porque si bien las situaciones de “abuso” del cargo, posición 

económica, formación, poder, oficio, profesión o función que ocupe en la 

sociedad pueden incrementar el desvalor de la conducta o en la culpabilidad 

del autor, incidiendo, de este modo, en a cuantificación de la pena (agravarla), 

resulta necesario recurrir en estos casos a la cláusula de excepción que busca 

evitar la doble valoración o bis in idem, esto es, la que está contenida en el 

primer párrafo del artículo 46 CP (“siempre que no estén previstas 

específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del 

hecho punible”). Por lo demás, el legislador vuelve a incorporar estos supuestos 

en la agravante del artículo 46 inc. 2 h), propuesta que, por lo dicho 

anteriormente, nos parece más acertada. 

Los demás criterios de fundamentación y determinación, vale decir, “las 

carencias sociales que hubiese sufrido el agente” (inc. 1), “su cultura y sus 

costumbres” (inc. 2) y “los intereses de la víctima, de su familia o de las 

personas que de ella dependen” (inc. 3) se corresponden con el texto anterior a 
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la modificación y, a pesar de los cambios operados en cuando al sistema de 

determinación judicial, creemos que siguen surtiendo sus efectos tanto para la 

individualización de la pena dentro de la parte correspondiente (tercio inferior, 

tercio superior o tercio intermedio), como para determinar la aplicación de un 

sustitutivo (conversiones) o una medida alternativa (suspensión de la ejecución 

de la pena, reserva del fallo condenatorio, etc.). No otra parece la solución si 

se pasan estos factores por el tamiz de los principios de culpabilidad, 

proporcionalidad y necesidad. 

 

i) Sistema de tercios. 

El flamante artículo 45-A del Código Penal introduce, como ya se había 

adelantado, un nuevo sistema de individualización de la pena. Aun cuando a 

algunos lo pudieran considerar innecesario, nos parece un acierto el hecho de 

que se destinen los dos primeros párrafos de este dispositivo a reglas básicas 

vinculadas al deber de motivación de los fallos, así como al ne bis in idem. 

 

a) Concreción de la pena en delitos donde no concurran circunstancias 

modificativas cualificadas o privilegiadas. 

El caso más simple, en nuestro criterio, sería aquel donde no concurren 

circunstancias de agravación cualificada ni atenuantes privilegiadas. Aquí, se 

ha de proceder a dividir el marco penal abstracto del tipo penal (sea este un 

delito simple o en su forma agravada) en tres partes, obtendremos así un tercio 

inferior, un tercio intermedio y un tercio superior (Art. 45-A inc. 1). Para 

determinar en qué tercio se ha de individualizar la pena (pena concreta) 

debemos atender a la concurrencia de las circunstancias de atenuación y 
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agravación genéricas, esto es, las previstas en el artículo 46 CP. De este modo, 

si no existen circunstancias atenuantes ni agravantes o concurran únicamente 

circunstancias atenuantes, la pena concreta se determinará dentro del tercio 

inferior. Cuando concurran circunstancias de agravación y de atenuación, la 

pena concreta se determina dentro del tercio intermedio. La pena se 

determinará dentro del tercio superior cuando solo concurran circunstancias 

agravantes. 

Finalmente, ubicado el tercio correspondiente, el Juez procederá a 

individualizar la pena en atención al alcance o entidad del injusto cometido, 

para lo que ha de atender a valorar los factores previstos en el artículo 45 CP 

(v. gr. las carencias sociales que hubiese sufrido el agente; su cultura y sus 

costumbres; y los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que 

de ella dependen) y 46 CP [en el paso anterior, se constataba la concurrencia 

de la circunstancia, sin llegar a ponderar o valorar su entidad]. 

De ser el caso, no obstante, habría que tener en cuenta la posible 

aplicación de una reducción de la pena ya individualizada en atención a las 

normas de la confesión sincera, terminación anticipada (arts. 161 y 471 del CPP 

2004, respectivamente) u otras de similar naturaleza. 

 

b) Concreción de la pena en delitos con circunstancias modificativas 

cualificadas o privilegiadas 

En este supuesto, se ponen de manifiesto problemas de técnica 

legislativa. El inc. 3 del artículo 45-A pretende indicar cómo se determinará la 

pena concreta cuando concurran atenuantes privilegiadas o agravantes 
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cualificadas. Y así, señala que tratándose de circunstancias atenuantes, la pena 

concreta se determina por debajo del tercio inferior [lit. a)]; tratándose de 

circunstancias agravantes, la pena concreta se determina por encima del tercio 

superior [lit. b)]. Con lo cual, parece producirse un alejamiento de la fórmula 

colombiana, pues en aquel sistema, según lo anotado anteriormente, las 

circunstancias modificativas cualificadas o privilegiadas debían ser tomadas en 

cuenta antes de proceder a dividir el marco punitivo en cuatro. 

En nuestro caso, el legislador pareciera indicar que el marco penal 

abstracto siempre se habrá de dividir en tres desde un principio, sea que 

concurran o no circunstancias agravantes cualificadas o atenuantes 

privilegiadas. Con lo cual, la pena a imponer por ejemplo, al autor reincidente 

[que tiene por efecto, en el supuesto simple o básico, incrementar la pena hasta 

en una mitad por encima del máximo legal] se ha de ubicar dentro del tercio 

superior o hasta en una mitad por encima del máximo legal. A propósito de 

esto, no pareciera aplicable la interpretación de que el extremo máximo de la 

pena abstracta constituiría el nuevo mínimo del marco penal agravado [en el 

ejemplo propuesto, agravado por reincidencia], pues no tendría objeto que el 

legislador aluda al tercio superior [art. 45-A, inc. 3, b)], sino que hubiera 

bastado con señalar que la pena se fijaría por encima del máximo legal. ¿Para 

qué aludir al tercio superior si la pena agravada no podría ubicarse dentro de 

dicho límite, sino que desbordarían totalmente los límites de la pena básica? 

Más allá de este razonamiento de orden gramatical, consideramos preferible 

que el Juez tenga un margen de acción amplio para poder ajustar la pena en 
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función a los principios de culpabilidad, proporcionalidad y estricta necesidad; 

de lo contrario, estaríamos más próximos a un sistema de la pena tasada. 

Determinado así que la pena concreta se ha de ubicar en el tercio 

superior o por encima hasta donde opere la agravante cualificada, o en el tercio 

inferior o hasta donde opere la atenuante privilegiada, entendemos que se debe 

proceder a individualizar la pena, para lo cual se ha de atender a los mismos 

criterios señalados en el caso anterior, esto es, a las circunstancias de 

agravación y atenuación genérica del artículo 46 del CP y a los factores de 

fundamentación y determinación de la pena (art. 45 CP). 

Igualmente, se habrá de tener en cuenta la posible aplicación de normas 

procesales que tengan por virtud una reducción de la pena ya individualizada. 

Sería el caso, conforme ya fuera mencionado, de los beneficios por confesión 

sincera o terminación anticipada (arts. 161 y 471 del CPP 2004, 

respectivamente). 

 

Sí parece cuestionable la regla prevista en el literal c) del inc. 3 del 

artículo 45-A. 

Señala que en los casos de concurrencia de circunstancias atenuantes 

[privilegiadas] y agravantes [cualificadas], la pena concreta se determina 

dentro de los límites de la pena básica correspondiente al delito. Esto, más que 

una compensación, como ocurre en otros ordenamientos, supone simplemente 

una anulación de ambas circunstancias; lo que sería más criticable cuando la 

atenuante privilegiada puede reducir la pena en una proporción o cantidad 
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mayor que el incremento de la agravante cualificada. Claro que mientras no se 

defina o precise los límites hasta donde se puede reducir la pena en las 

atenuantes privilegiadas, la determinación de la pena seguirá estando librada, 

en alguna medida, al albur judicial o, según cómo se le mire, al prudente 

arbitrio del Juez. 

 

2.2.9.- Concurso de Delitos en la Doctrina y la Pena 

La doctrina, se ha encargado de hacer diferencias particulares cuando 

se trata de concurso de delitos. Esta distinción realizada por la doctrina, se ha 

trasladado a la norma penal, en nuestro caso al código penal, donde se 

encuentra prescrito sus características. Veamos algunas de ellas: 

a) Unidad de Acción 

Muñoz Conde43 inicia el estudio del concurso de delitos estableciendo 

la importancia de determinar cuándo hay una o varias acciones, excluyendo la 

identificación entre acción y movimiento y entre acción y resultado; de hecho 

advierte que una sola acción, en sentido jurídico, puede comprender varios 

contenidos corporales o movimientos corporales (por ejemplo en el caso de un 

homicidio simple mediante un arma blanca, pueden ser varias las heridas de 

gravedad causadas y por tanto varios los movimientos corporales realizados) o 

dar ocasión a que se produzcan varios resultados (el infame caso en nuestro 

país de varias personas que murieron al interior de un microbús al prenderle 

fuego). 

                                                 
43 Muñoz Conde, Francisco y GARCIA ARAN, Mercedes, Derecho Penal, Parte General, Editorial 

Tirant Lo Blach, 2 Edición, Valencia, 1996, Págs. 478 y 479. 
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Dicho autor añade que hay que tomar en cuenta dos factores44, el 

primero “el final”, entendido como la voluntad de perseguir un objetivo que 

lleva a la realización de varios movimientos corporales que cometidos 

aisladamente pueden incluso ser impunes (compra legal de un arma de 

fuego, compra de munición, práctica de tiro al blanco, limpieza y 

mantenimiento del arma, acechar a la víctima, apuntar y disparar, etc.); pero 

que realizados concatenadamente y regidos entre sí bajo dicha finalidad 

(animus necandi), constituyen una ficción legal que lleva al derecho a darles 

sentido calificándoles como una única acción (el homicidio agravado). 

El segundo factor es el normativo, que remite a la “estructura del tipo 

delictivo en cada caso particular”, es decir que aunque sean varias las acciones 

corporales realizadas, serán valoradas unitariamente por el tipo penal. Aquí se 

deben tomar en cuenta dos supuestos, a saber: el primero, en el cual la 

finalidad que rige un proceso causal es la misma (estafar a alguien), alguno 

de los actos particulares realizados para conseguirlo puede tener, 

aisladamente, relevancia para otros tipos delictivos (por ejemplo: la 

falsificación de documentos); y en el segundo, sucede lo inverso, ya que actos 

aislados regidos por finalidades distintas, pueden tener relevancia típica si 

se dan conjuntamente (accidentes de tránsito en los que existe concurso de 

culpas, por resultar que en dicho accidente, varias personas infringieron la 

norma objetiva de cuidado) o tener una relevancia típica en función de la 

                                                 
44 Zaffarroni señala que fue Welzel el creador de estos dos criterios. Ver Op. Cit., Pág. 854. 
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regulación del hecho (no es lo mismo un homicidio cometido por una persona 

normal al que comete un terrorista). 

b) Concurso ideal de delitos 

El concurso ideal de delitos se da cuando con una sola acción u omisión 

se configuran varios tipos delictivos, es decir, se infringen varios tipos penales. 

Como lo dijera Zaffaroni45: “hay una única conducta con pluralidad típica, 

es decir conducta única y tipicidad plural”. Los delitos pueden ser 

homogéneos, es decir que se pone en peligro o se lesionan bienes jurídicos de 

la misma naturaleza (una bomba mata a varias personas) o heterogéneos, es 

decir, de diferente naturaleza (una bomba mata a varias personas y daña 

diferentes patrimonios)46 . 

Peña Cabrera47 sostiene que para que se configure el concurso ideal de 

delitos, se requieren al menos dos elementos: 

– Unidad de acción, de acuerdo a las aclaraciones formuladas sobre dicho 

concepto, con independencia de si el resultado es uno o varios. 

– Pluralidad delitos, es decir que se producen diferentes violaciones de 

varias disposiciones penales. 

                                                 
45 Ibídem. Pág. 865. 

46 Muñoz Conde, Francisco y Garcia Aran, Mercedes, Op. Cit. Pág. 480.  
47 Peña Cabrera, Raúl, Tratado De Derecho Penal, “Estudio programático de la parte general”. 2º 

Edición Lima- Perú. Editorial Jurídica Grijley E. I. R. L. 1995. Pág. 672. 
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El concurso ideal se clasifica en propio e impropio, el primero se da 

ante la existencia de unidad de acción y pluralidad de delitos tal y cual lo hemos 

detallado, pero en el segundo, también denominado “medial”, en realidad son 

dos hechos perfectamente diferenciados, pero existe una conexión íntima 

entre ambos en el sentido de que uno es medio para cometer el otro, que el 

legislador los equipara al concurso ideal propiamente dicho; por ejemplo: 

la falsificación de un documento oficial para cometer estafa48. 

c) Concurso real de delitos 

Se da cuando concurren varias acciones o hechos autónomos, que 

constituyen un delito particular e independiente, aunque puedan merecer un 

solo procedimiento penal. Cada acción por separado constituye un delito. 

Eugenio Cuello Calon49 explica que existe cuando concurren las 

siguientes condiciones: 

- Que un individuo sea autor de distintos hechos. 

- Que éstos en su aparición material sean diversos entre sí, sin guardar 

conexión alguna 

- Que también aparezcan como diversos e independientes en la conciencia 

del agente. 

                                                 
48 Muñoz Conde, Francisco y GARCIA ARAN, Mercedes, Op. Cit. Pág. 481. 
49 Cuello Calón, Eugenio, Derecho Penal, Editorial Nacional Edinal, S de R.L., 2º Edición, México, 

Pág. 788. 
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Al igual que en el concurso ideal, el concurso real puede ser de dos 

clases: homogéneo y heterogéneo. El primero se da cuando el autor comete 

en varias ocasiones el mismo delito, verbigracia: ha cometido diferentes robos 

en diversas oportunidades. En el concurso real heterogéneo, el autor comete 

varios tipos de infracciones penales en distintas oportunidades. Ejemplo: El 

autor un día roba, otro día estafa y en una tercera oportunidad lesiona. 

 

2.3. Definición de Términos 

a) Pena50Es el recurso que utiliza el estado para reaccionar frente al delito, 

expresándose como la "restricción de derechos del responsable". Por ello, 

el Derecho que regula los delitos se denomina habitualmente derecho 

penal. La pena también se define como una sanción que produce la pérdida 

o restricción de derechos personales, contemplada en la ley e impuesta por 

el órgano, mediante un proceso, al individuo responsable de la comisión 

de un delito. 

b) Acusación51: Imputación a alguien de un delito, una culpa o una falta. 

c) Concurso de delitos52: El concurso de delitos, se presenta cuando sobre 

un hecho punible concurren diversos preceptos penales excluyentes entre 

                                                 
50En: http://es.wikipedia.org/wiki/Pena, fecha de acceso 10-06-2014. 
51Sentis Melendo, Santiago. La Prueba. Ediciones Jurídica Europa –América, Buenos Aires 1979, 

pp. 148 –149.   
52En http://uap.intechperu.com/Ucarga/CONCURSO%20DE%20DELITOS_89101.pdf, fecha de 

acceso el 10-06-2014.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://uap.intechperu.com/Ucarga/CONCURSO%20DE%20DELITOS_89101.pdf
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sí y donde sólo uno de ellos debe ser aplicado. El conflicto es sólo aparente, 

dado que el ordenamiento jurídico suministra los conceptos rectores para 

aplicar la norma legal conveniente. 

 

  



 

 48 

III.  METODOLOGIA 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

3.1.1.- Tipo 

El tipo de Investigación, según su finalidad correspondió a una 

“investigación Jurisdiccional” (jurídica formal) que tuvo también carácter 

jurídico social; ya que se trató del estudio de los fundamentos que tiene la regla 

de los tercios, la determinación de la pena; es más, adquiere el carácter de social 

al pretender analizar los hechos partiendo de una realidad concreta. 

3.1.2.- Nivel de Investigación 

 

El nivel de investigación utilizado, fue el Descriptivo-explicativo, 

porque se trató de relacionar los fundamentos de la regla de los tercios, la 

determinación de la pena en la de acusación del Ministerio Público. 

 

3.2. Diseño de investigación 

3.2.1.- Diseño General. 

 

 

        T1            T2         T3 

 

M 

 

        O1           O2          O3 
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Donde: 

M= Muestra. 

O= Observación 

1.2 = Diferentes. 

T= Tiempo o momento de aplicación. 

 

3.2.2.- Diseño Específico 

 

Se empleó el diseño “Descriptivo compuesto”, ya que se observó la 

muestra en diferentes tiempos. 

 

3.2.3.- Métodos de Investigación 

 

- Los Métodos Generales: El método general usado fue el Inductivo - 

Deductivo, combinado con el de Análisis y Síntesis; y para algunos aspectos 

(sobre todo para los puramente teórico y formales), el método Hermenéutico 

o de la Interpretación, en sus variantes Exegético y Sistemático, buscando no 

solamente las interpretaciones históricas o lógicas, sino buscando la definición 

de las instituciones, la determinación del significado de los términos y el 

alcance de las normas en función de las instituciones y del problema planteado. 

- Los Métodos Específicos empleados en la Investigación fueron las 

siguientes:  

- Método Dogmático.- Porque se buscó la explicación doctrinal de los 

fenómenos materia de investigación. 
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-  Método Hermenéutico.- Porque se trató de interpretar los textos legales, 

así como las ideas expuestas por el legislador y el doctrinario del área 

materia de investigación. 

-  Método de la Argumentación Jurídica.- Porque se trató de demostrar 

cómo y cuál es el proceso de argumentación (justificación interna y externa) 

que realizan los magistrados de los Juzgados de investigación preparatoria 

respecto a la pretensión de medio de prueba ilícita. 

-  Método Exegético.- Porque permitió el estudio y análisis de la legislación 

vigente con respecto al tema en análisis e investigación. 

- Método Dialéctico.- Porque permitió discutir, confrontar las posturas 

existentes dentro del funcionalismo penal, así como respecto a infracción 

del deber. 

 

3.3. Población y Muestra 

La población estuvo constituida por 20 acusaciones en el período 2013-2015 

emitida por las de las fiscalías anticorrupción de Huaraz. Pero fue más estudio de 

casos que propiamente una muestra. 

Asimismo, se procedió a realizar encuestas a 50 abogados penalistas que se 

conoce en la ciudad de Huaraz, los mismos que se presentan. Asimismo, se ha 

encuestado a 12 fiscales entre provinciales y adjuntos. 

 

3.4.- Técnicas de Recolección de Información 

a) Técnicas 

  Las técnicas utilizadas en la presente investigación fueron: 

- Cuestionario. 
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- Análisis documental 

- Estadística 

b) Instrumentos de Recolección de Datos 

Se utilizaron los siguientes instrumentos 

- Encuesta estructurada y semi estructurada 

- Fichas: 1) De registro   :  a) Bibliografía 

            b) Hemerográficos. 

       2) De investigación:  a) Textual 

    b) Resumen 

    c) comentario 

    d) Mixta 

- Matriz estadística 

 

3.5. Unidades de Análisis 

La Unidad de Análisis en la presente investigación estuvo conformada por: 

- Las acusaciones emitidas por la fiscalía anticorrupción de Huaraz, en el 

período 2013-2015. 

- Doctrina, Jurisprudencia y Normatividad Vigente 

 

 

 

 

  



 

 52 

IV.- RESULTADOS 

Atendiendo a la muestra pre determinada en el proyecto de investigación, se 

recurrió al recojo de ellas, teniendo el siguiente resultado. 

 

a) Entrevista a Magistrados(fiscales): 

1. ¿A su criterio, todos los miembros del Ministerio Público aplican la regla de 

los tercios cuando proponen en su acusación una pena concreta? 

 

CUADRO Nº 01 

CATEGORIA Fi % 

SI 

NO 

A veces no se aplican 

10 

01 

01 

83.33 

8.33 

8.33 

TOTAL 12 100 

     Fuente: Encuesta. 

 

 

 Fuente: Encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los resultados que presentamos, se tiene lo siguiente a la pregunta ¿A su criterio, 

todos los miembros del Ministerio Público aplican la regla de los tercios cuando 

proponen en su acusación una pena concreta?: El 83.33% de los magistrados 

encuestados sostienen que sí . El 8.33% señaló que no y, tan solo el 8.33% 

manifestó que a veces. 

CUADRO N° 01

SI NO A VECES
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2. ¿Según su opinión existe uniformidad de criterios para la determinación de 

la pena concreta aplicando la regla de los tercios? 

 

CUADRO Nº 02 

 

CATEGORIA Fi % 

SI 

NO 

A veces no se aplican 

07 

02 

01 

58.33 

16.66 

8.33 

TOTAL 12 100 

      Fuente: Encuesta. 

 

 

Fuente: Encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los resultados que presentamos, se tiene lo siguiente a la ¿ Según su opinión 

existe uniformidad de criterios para la determinación de la pena concreta aplicando 

la regla de los tercios?. El 58.33% de los magistrados encuestados sostienen que sí. 

El 16.66% señaló que no y, tan solo el 8.33% manifestó que a veces. 

CUADRO N° 02

SI NO A VECES
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3.- ¿Según su opinión la regla de los tercios anula por completo la 

discrecionalidad del juzgador al momento de determinar la pena 

concreta? 

CUADRO Nº 03 

 

CATEGORIA Fi % 

SI 

NO 

NO OPINA 

06 

03 

01 

50.00 

25.00 

8.33 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuesta. 

 

 

Fuente: Encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados que presentamos, se tiene lo siguiente a la pregunta   ¿Según su 

opinión la regla de los tercios anula por completo la discrecionalidad del juzgador 

al momento de determinar la pena concreta?. El 50% de los magistrados 

encuestados sostienen que sí. El 25% señaló que no y, un significativo 8.33% 

manifestó que no opina. 

CUADRO N° 03

SI NO A VECES
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4.- ¿Es suficiente la prescripción contenida en la regla de los tercios para la 

mejor determinación de la pena concreta?. 

 

CUADRO Nº 04 

 

CATEGORIA Fi % 

SI 

NO 

NO OPINA 

07 

02 

01 

58.33 

16.66 

8.33 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuesta. 

 

 

Fuente: Encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados que presentamos, se tiene lo siguiente a la ¿ Es suficiente la 

prescripción contenida en la regla de los tercios para la mejor determinación de la 

pena concreta?.  El 58.33%  de los magistrados encuestados sostienen que sí. El 

16.66% señaló que no y, un significativo 8.33%  manifestó que no opina. 

SI NO NO OPINA
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5.- ¿Conoce pronunciamientos jurisprudenciales contradictorias sobre 

aplicación de la pena concreta teniendo en cuenta la regla de los tercios?. 

 

CUADRO Nº 05 

 

CATEGORIA Fi % 

SI 

NO 

NO OPINA 

05 

03 

02 

41.66 

25.00 

16.66 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuesta.  

 

 

 
Fuente: Encuesta. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados que presentamos, se tiene lo siguiente a la ¿ Conoce 

pronunciamientos jurisprudenciales contradictorias sobre aplicación de la pena 

concreta teniendo en cuenta la regla de los tercios?. El 41.66% de los magistrados 

encuestados sostienen que sí. El 25% señaló que no y, un significativo 16.66% 

manifestó que no opina. 

CUADRO N° 05

SI NO NO OPINA
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6.- ¿Al margen de la actuación reglada en la determinación de la pena, aún 

queda espacio o lugar para la discrecionalidad en la determinación de la 

pena al juzgador y/o el Fiscal? 

CUADRO Nº 06 

 

CATEGORIA Fi % 

SI 

NO 

NO OPINA 

05 

04 

03 

41.66 

33.33 

25.00 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuesta. 

 

 
Fuente: Encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados que presentamos, se tiene lo siguiente a la ¿ Al margen de la 

actuación reglada en la determinación de la pena, aún queda espacio o lugar para la 

discrecionalidad en la determinación de la pena al juzgador y/o el Fiscal?.  El 42% 

de los magistrados encuestados sostienen que sí. El 33% señaló que no y, un 

significativo 25% manifestó que no opina. 

42%

33%

25%

CUADRO N° 06

SI

NO

NO OPINA
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7.- ¿Cuándo se trata de concurso de delitos, se presentan problemas 

doctrinales o de aplicación de la regla de los tercios? 

CUADRO Nº 07 

 

CATEGORIA Fi % 

SI 

NO 

NO OPINA 

04 

05 

03 

33.33 

41.66 

25.00 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuesta. 

 

 

 
Fuente: Encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados que presentamos, se tiene lo siguiente a la ¿ Cuando se trata de 

concurso de delitos, se presentan problemas doctrinales o de aplicación de la regla 

de los tercios?.  El 33% de los magistrados encuestados sostienen que sí. El 42% 

señaló que no y, un significativo 25% manifestó que no opina. 

 

33%

42%

25%

CUADRO N° 07

SI

NO

NO OPINA
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8.- ¿Conoce cuál es el tratamiento que se da a la determinación de la pena 

mediante la regla de los tercios en el derecho comparado? 

 

CUADRO Nº 08 

 

CATEGORIA Fi % 

SI 

NO 

NO OPINA 

03 

06 

03 

25.00 

50.00 

25.00 

TOTAL 12 100 

 Fuente: Encuesta. 

 

 
 

Fuente: Encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados que presentamos, se tiene lo siguiente a la  ¿Conoce cuál es el 

tratamiento que se da a la determinación de la pena mediante la regla de los tercios 

en el derecho comparado? El 25% de los magistrados encuestados sostienen que sí. 

El 50% señaló que no y, un significativo 25% manifestó que no opina. 

b) Encuesta a los abogados 

25%

50%

25%

CUADRO N° 08

SI

NO

NO OPINA
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1.- ¿A su criterio, todos los miembros del Ministerio Público aplican la regla 

de los tercios cuando proponen en su acusación una pena concreta? 

CUADRO Nº 01 

CATEGORIA Fi % 

SI 

NO 

A veces no se aplican 

28 

15 

17 

56.00 

30.00 

34.00 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta. 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los resultados que presentamos, se tiene lo siguiente a la pregunta  ¿ A su 

criterio, todos los miembros del Ministerio Público aplican la regla de los tercios 

cuando proponen en su acusación una pena concreta?.   El 47% de los abogados  

encuestados sostienen que sí. El 25% señaló que no y, tan solo el 28% manifestó 

que a veces. 

47%

25%

28%

CUADRO N° 01

SI

NO

NO OPINA
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2.- ¿Según su opinión existe uniformidad de criterios para la determinación de 

la pena concreta aplicando la regla de los tercios?. 

 

CUADRO Nº 02 

 

CATEGORIA Fi % 

SI 

NO 

A veces no se aplican 

07 

20 

23 

14.00 

40.00 

46.00 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta. 

 

 
Fuente: Encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN. 

De los resultados que presentamos, se tiene lo siguiente a la ¿ Según su opinión 

existe uniformidad de criterios para la determinación de la pena concreta aplicando 

la regla de los tercios?. El 28% de los abogados encuestados sostienen que sí. El 

34% señaló que no y, tan solo el 38% manifestó que a veces. 

 

28%

34%

38%

CUADRO N° 02

SI

NO

A VECES
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3.- ¿Según su opinión la regla de los tercios anula por completo la 

discrecionalidad del juzgador al momento de determinar la pena 

concreta?  

CUADRO Nº 03 

CATEGORIA Fi % 

SI 

NO 

NO OPINA 

18 

30 

02 

36.00 

60.00 

04.00 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta. 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados que presentamos, se tiene lo siguiente a la pregunta   ¿Según su 

opinión la regla de los tercios anula por completo la discrecionalidad del juzgador 

al momento de determinar la pena concreta?. El 36% de los abogados encuestados 

sostienen que sí. El 60% señaló que no y, un significativo 04% manifestó que no 

opina. 

36%

60%

4%

CUADRO N° 02

SI

NO

NO OPINA
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4.- ¿Es suficiente la prescripción contenida en la regla de los tercios para la 

mejor determinación de la pena concreta? 

 

CUADRO Nº 04 

 

CATEGORIA Fi % 

SI 

NO 

NO OPINA 

15 

20 

15 

30.00 

40.00 

30.00 

TOTAL 50 100 

 Fuente: Encuesta. 

 

 

 
      Fuente: Encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados que presentamos, se tiene lo siguiente a la ¿ Es suficiente la 

prescripción contenida en la regla de los tercios para la mejor determinación de la 

pena concreta?.  El 30%  de los abogados encuestados sostienen que sí . El 40% 

señaló que no y, un significativo 30%  manifestó que no opina. 

 

30%

40%

30%

CUADRO N° 04

SI

NO

NO OPINA
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5.- ¿Conoce pronunciamientos jurisprudenciales contradictorias sobre 

aplicación de la pena concreta teniendo en cuenta la regla de los tercios? 

CUADRO Nº 05 

 

CATEGORIA Fi % 

SI 

NO 

NO OPINA 

20 

18 

12 

40.00 

36.00 

24.00 

TOTAL 50 100 

 Fuente: Encuesta.  

 

 

 
Fuente: Encuesta. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados que presentamos, se tiene lo siguiente a la pregunta ¿ Conoce 

pronunciamientos jurisprudenciales contradictorias sobre aplicación de la pena 

concreta teniendo en cuenta la regla de los tercios?. El 40% de los abogados 

encuestados sostienen que sí. El 36% señaló que no y, un significativo 24% 

manifestó que no opina. 

40%

36%

24%

CUADRO N° 05

SI

NO

NO OPINA
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6.- ¿Al margen de la actuación reglada en la determinación de la pena, aún 

queda espacio o lugar para la discrecionalidad en la determinación de la 

pena al juzgador y/o el Fiscal? 

 

CUADRO Nº 06 

 

CATEGORIA Fi % 

SI 

NO 

NO OPINA 

25 

13 

12 

50 

26.00 

24.00 

TOTAL 50 100 

 Fuente: Encuesta. 

 

 

 
Fuente: Encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados que presentamos, se tiene lo siguiente a la ¿ Al margen de la 

actuación reglada en la determinación de la pena, aún queda espacio o lugar para la 

discrecionalidad en la determinación de la pena al juzgador y/o el Fiscal?. El 25% 

de los abogados encuestados sostienen que sí. El 39% señaló que no y, un 

significativo 36% manifestó que no opina. 

25%

39%

36%

CUADRO N° 06

SI

NO

NO OPINA
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7.- ¿Cuando se trata de concurso de delitos, se presentan problemas 

doctrinales o de aplicación de la regla de los tercios? 

CUADRO Nº 07 

 

CATEGORIA Fi % 

SI 

NO 

NO OPINA 

18 

20 

12 

36.00 

40.00 

24.00 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuesta.  

 

 

 

Fuente: Encuesta.  

 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados que presentamos, se tiene lo siguiente a la pregunta : ¿ Cuando se 

trata de concurso de delitos, se presentan problemas doctrinales o de aplicación de 

la regla de los tercios?.  El 35% de los abogados encuestados sostienen que sí . El 

39% señaló que no y, un significativo 24% manifestó que no opina. 

 

35%

39%

24%

2%

CUADRO N° 07

SI

NO

NO OPINA
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8.- ¿Conoce cuál es el tratamiento que se da a la determinación de la pena 

mediante la regla de los tercios en el derecho comparado? 

 

CUADRO Nº 08 

 

CATEGORIA Fi % 

SI 

NO 

NO OPINA 

22 

18 

10 

44.00 

36.00 

20.00 

TOTAL 50 100 

 Fuente: Encuesta.  

 

 

 
 

Fuente: Encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados que presentamos, se tiene lo siguiente a la  ¿Conoce cuál es el 

tratamiento que se da a la determinación de la pena mediante la regla de los 

tercios en el derecho comparado?  El 44% de los abogados encuestados sostienen 

que sí. El 36 señaló que no y, un significativo 20% manifestó que no opina.  

C) Análisis de las carpetas fiscales (como estudio de casos) 

44%

36%

20%

CUADRO N° 08

SI

NO

NO OPINA
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i) “DE LA ACUSCIÓN PENAL Y REPARACIÓN CIVIL: 

Por las consideraciones precedentes esgrimidas y atendiendo a la existencia del 

delito contra la Administración Pública- Delitos cometidos por funcionarios 

Públicos- en las modalidades de Peculado Doloso, Colusión Ilegal, Negociación 

Incompatible y Omisión de actos funcionales, el Señor Fiscal Superior quien 

suscribe, en uso de las facultades contenidas en el Art. 5º, e inciso 4º del Art. 92º  

del Decreto Legislativo Nº 052-Ley Orgánica del ministerio Público, en aplicación 

de los artículos 12º, 23º, 29º, 45º, 92º y 93º del Código Penal, FORMULA 

ACUSACIÓN contra:    

a) JORGE SOLIS OBREGON, JORGE ROMAN HENOSTROZA TOLEDO, 

NILO ZENOBIO NARVAJA NOEL, CELESTINO RETUERTO GARCIA, 

CARLOS ALBERTO CHARQUI SANCHEZ, en calidad de autores; contra 

FREDY MARCELO ZUBIETA CALDERON y FELIX HIPOLITO CHAUCA 

LEYVA,  en calidad de cómplices primarios de los delitos Contra la Administración 

Pública- Delitos cometidos por Funcionarios Públicos- en las modalidades de 

PECULADO DOLOSO, prevista y penada en el primer párrafo del Artículo 387º 

del Código Penal. 

b) JOSE MANUEL SOLIS OBREGON y FREDY MARCELO ZUBIETA 

CALDERON como autores del delito Contra la Administración Pública- Delitos 

cometidos por Funcionarios Públicos- en la modalidad de OMISIÓN DE ACTOS 

FUNCIONALES, prevista y penada en el Artículo 377º del Código Penal; y 

finalmente contra. 
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c) JOSE MANUEL SOLIS OBREGON  en calidad de autor y PEDRO 

OBREGON YAURI, en calidad de cómplice primario de los delitos Contra la 

Administración Pública –Delitos cometidos por Funcionarios Públicos- en las 

modalidades de COLUSIÓN DESLEAL y NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE, 

previstas y penadas en los artículos 384º y 399º del Código Penal, respectivamente. 

Todo, en agravio de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Corpanqui.    

Solicitando que  a JOS MANUEL SOLIS OBREGON se les imponga QUINCE 

AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA; mientras que a todos 

los demás procesados se les imponga OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD EFECTIVA, y; a todos ellos, con   excepción de (Pedro Obregon Yauri 

y Fredy Marcelo Zubieta Calderon) se les imponga como pena accesoria 

INHABILITACIÓN DE DOS AÑOS conforme a lo previsto en los incisos 1 y 2 

del Artículo 36º del Código Penal, concordante con el Artículo 39º del mismo 

cuerpo normativo, asimismo, solicito que a JOSE MANUEL SOLIS OBREGON Y 

FREDY MARCELO ZUBIETA CALDERON, se les imponga 50 días multa; 

finalmente, solicito que se les condene a pago de manera solidaria de la suma de 

CINCUENTA MIL NIEVOS SOLES, por concepto de REPARACIÓN CIVIL,  a  

favor de la agraviada Municipalidad Distrital de San Miguel de Corpanqui (sin 

perjuicio de la devolución de los montos apropiados), debiendo efectivizarse ante 

el juez de la causa. 

De otro lado, en un uso de las facultades establecidas en el segundo párrafo del 

Artículo 220º del Código de Procedimientos Penales, esta Fiscalía Superior 

Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, OPINA QUE NO HAY 

MERITO PARA PASAR A JUICIO ORAL contra los procesados GUILLERMO 
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RUBEN MIRANDA ALVARADO, CELESTINO RETUERTO GARCIA, 

VICENTE FELIX NARVAJA MALDONADO, GREGORIA GARAY 

CELESTINO, ELMER GIRALDO BRAVO LEONARDO, NILO ZENOBIO 

NARVAJA NOEL, EOLO CELESTINO ATANACIO, MARIBEL GLORIA 

ALVARADO ROMERO y JULIA ZORAIDA RETUERTO GOMEZ;  así como 

por el delito de PECULADO DOLOSO POR LA RENDICION DEFECTUOSA 

DE VIATICOS; en agravio de la Municipalidad Distrital de San Miguel de 

Corpanqui; debiendo sobreseerse la causa y archivarse estos antecedentes, en el 

modo y forma de ley,  salvo otro parecer de vuestro colegiado”.53   

 

DE LA DETERMINACIÓN DEL QUANTUM DE LA PENA Y EL MONTO DE 

LA REPARACIÓN CIVIL 

Según el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, que contiene el 

Principio dela Proporcionalidad de las sanciones, la pena no puede sobrepasar la 

responsabilidad por el hecho, por lo que la medida de sanción penal se limita sólo 

al hecho delictivo cometido por el procesado. 

 Asimismo, el artículo IX del referido Título Preliminar, respecto a los fines de 

la pena, se preceptúa que esta cumple una función preventiva, protectora y 

resocializadora, por lo que la pena se presenta como fundamento de la prevención 

de la comisión de futuros delitos. 

Los artículos 45º y 46º del Código Penal, establecen criterios de medición del 

quantum de la sanción penal, como los factores personales, sociales, culturales, 

naturaleza de acción, medios empleados, importancia de los deberes infringidos, la 

                                                 
53 1º FISCALIA SUPERIOR ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE 

FUNCIONARIOS, DICTAMEN Nº 01-2011-MP-1ºFSEDCF-A-DC, EXPEDIENTE Nº 006-2009-

0-0201-SP-PE-01 
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magnitud del hecho, entre otros; que en presente caso, los delitos cometidos por los 

procesados, constituyen de por sí situaciones fácticas graves tanto para la 

Administración Pública como para la sociedad, por cuanto no afectan únicamente 

los recursos económicos, sino de un modo más grave aún el servicio público 

eficiente que como Administración brinda el estado, vale decir, las conductas 

delictivas imputadas a los procesados, tiene una incidencia directa en la 

obstaculización intencional de la satisfacción (por parte del Estado) de las 

necesidades d los ciudadanos; por lo que, la sanción a imponérsele debe ser acorde 

a la magnitud del daño ocasionado54. 

 

INTERPRETACION. 

Como se puede advertir, existe nula argumentación respecto a los criterios 

usados para proponer la pena en contra de los acusados, pues tan solo se limitan a 

repetir generalidades, las mismas que se pueden encontrar en la doctrina. 

Lo más indispensable en esta propuesta de determinación de la pena, debe ser 

la argumentación a partir de un caso concreto. Es decir, el Ministerio Público 

conoce el caso concreto, en consecuencia, a partir de ella debe proponer una pena 

también concreta. Es más, para ello es indispensable que precise con claridad el 

concurso de delitos que se presenta en su caso, sin embargo, ello no sucede.   

ii) Dictamen Nº 2011-MP-1ªFSEDCF-A- 

Expediente Nº : 2008-01179 

                                                 
54 1º FISCALIA SUPERIOR ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE 

FUNCIONARIOS, DICTAMEN Nº001-2011-MP/1ºFSSEDCF-ANCASH-AG., EXPEDIENTE Nº 

0190-2009-HUARI(M.D. Anra.) 
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Fiscalía: 1ª Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios 

DE LA DETERMINACION DEL QUANTUM DE LA PENA Y EL MONTO 

DE LA REPARACION CIVIL 

Según el artículo VIII del referido Título Preliminar del Código Penal, que 

contiene el principio de la proporcionalidad de las sanciones, la pena no puede 

sobrepasar la responsabilidad por el hecho, por lo que la medida de sanción penal 

se limita solo al hecho delictivo cometido por el procesado. 

Asimismo, el artículo IX del referido Título Preliminar, respecto a los fines de 

la pena, se preceptúa que esta cumple una función preventiva, protectora y 

resocializadora, por lo que la pena se presenta como fundamentos de la prevención 

de la comisión de futuros delitos. 

Los artículos 45º y 46º del Código Penal,  Establecen criterios de medición del 

quantum de la sanción penal, como los factores personales, sociales, culturales, 

naturaleza de la acción, medios empleados, importancia de  los deberes infringidos, 

la magnitud del hecho, entre otros; que, en el presente caso, los delitos cometidos 

por los procesados, constituyen de por si situaciones fácticas graves tanto para la 

administración Publica como para la sociedad, por cuanto no afectan únicamente 

los recursos económicos, sino de un modo más grave aún el servicio público 

eficiente que como Administración brinda el estado, vale decir, las conductas 

delictivas imputadas a los procesados, tiene una incidencia directa en la vulneración 

premeditada e intencional de los caudales de la Municipalidad Distrital de Taricá; 

por lo que, la sanción a imponérsele debe ser acorde a la magnitud del daño 

ocasionado. 
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INTERPRETACION 

 Como se puede advertir de la lectura del fragmente de la acusación, se tiene 

tan solo aseveraciones genéricas a pesar que hay imputación por más de dos delitos 

en la acusación. 

Esa práctica ha terminado diluyéndose como una práctica sin sustento, pues del 

simple formalismo, ahora se exige mayor análisis y explicación de los criterios que 

se atribuye en casa acusación respecto a la penal concreta. 

iii) DE LA DETERMINACION DEL QUANTUM DE LA PENA Y EL 

MOSNTO DE LA REPARACION CIVIL: 

Según el artículo VII del Título Preliminar del Código Penal, que contiene 

el Principio de la Proporcionalidad de las sanciones, la pena no puede sobrepasar 

la responsabilidad del hecho, por lo que la medida de sanción penal se limita solo 

al hecho delictivo cometido por el procesado. 

Asimismo, el artículo IX del referido Título Preliminar, respecto a los fines 

de la pena, se preceptúa que esta cumple una función preventiva, protectora y 

resocializadora, por lo que la pena se presenta como fundamento de la prevención 

de la comisión de futuros delitos. 

Los artículos 45ª y 46ª del Código Penal , esblencan criterio del quantum de 

la sanción penal, como los factores personales, sociales y culturales, naturaleza de 

la acción, medios empleados, importancia de los deberes infringidos, la magnitud 

del hecho, entre otros; que en el  presente caso, los delitos cometidos por los 

procesados, constituyen de por si situaciones fácticas graves tanto para la 

Administración Publica como para la sociedad, por cuanto no afectan  únicamente 

los recursos económico, sino de un modo más grave aún el servicio público eficiente 
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que cómo Administración brinda el estado, vale decir, las conductas delictivas 

imputadas a los procesados, tiene una incidencia directa en la vulneración 

premeditada e intencional de la correcta aplicación de los caudales en la vulneración 

premeditada e intencional de la correcta aplicación de los caudales a favor de los 

caseríos del Distrito de Ancash, por lo que, la sanción a imponérsele debe ser acorde 

a la magnitud del daño ocasionado. 

Por otro lado, para determinar el monto por concepto de reparación civil, se 

debe considerar además de la capacidad económica de los procesados; que esta 

resarza lo indebidamente apropiado en desmedro de la entidad pública agraviada, 

por ello, esta debe guardar estrecha relación con la magnitud del daño ocasionado 

en aplicación del Principio de Proporcionalidad, por lo que, es menester solicitar el 

pago de un monto prudencial. 55 

 

INTERPRETACION. 

Tal como las anteriores, solo se tiene comentarios en abstracto, es decir, como 

si se estuviera comentando la necesidad de la determinación de la pena en mérito a 

ciertos  parámetros, más no frente a una determinación concreta de la pena, máxime 

si el Ministerio Público ha llegado a la conclusión de imponer una pena en un caso 

concreto y particular. 

  

                                                 
55 Dictamen Nº 01-2011-MP-1º FSEDCF-A-DC. Carpeta Fiscal Nº 427-2010. 
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V.- DISCUSIÓN 

La consecuencia jurídica del delito es la pena. Sobre ella no hay mucha 

discusión, sino consenso; es más, reconocen la importancia de la pena para quien 

ha cometido delito. 

Pero la pena, como consecuencia jurídica del delito, no es de aplicación 

automática, aunque sí inevitable. Sí, es inevitable, pues si se acredita la comisión 

del delito, le corresponde una pena al autor de los hechos incriminados; pero esta 

no será automática. Esta última se explica, porque quien impone la pena es el Juez 

(un tercero legitimado por la Constitución y la ley), quien si bien está facultado para 

imponer la pena, sin embargo no goza de discrecionalidad absoluta e ilimitada para 

dicha determinación. 

En un Estado democrático- o que se precia de ser tal en pleno siglo XXI-, se 

caracteriza por precisamente por proscribir la actuación arbitraria. 

Nuestro Tribunal Constitucional56, ha señalado de manera reiterativa que: 

“….que el establecimiento de disposiciones sancionatorias -tanto por entidades 

públicas, privadas, particulares, así como por autoridades judiciales- no puede 

circunscribirse a una mera aplicación mecánica de las normas, sino que en ella debe 

efectuarse una apreciación razonable de los hechos en cada caso concreto, tomando 

en cuenta las particulares circunstancias que lo rodean. El resultado de esta 

                                                 
56 EXP. N.° 03167-2010-PA/TC  AREQUIPA  SANDRO FAVIO  UGARTE HERRERA, 

fundamento jurídico 10, 11 y 12. 
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valoración y evaluación llevará pues a adoptar una decisión razonable, proporcional 

y no arbitraria. 

En este sentido, la razonabilidad es un criterio íntimamente vinculado a la 

justicia y está en la esencia misma del Estado Constitucional de Derecho. Se expresa 

como un mecanismo de control o interdicción de la arbitrariedad en el uso de las 

facultades discrecionales, exigiendo que las decisiones que se tomen en ese 

contexto respondan a criterios de racionalidad y que no sean arbitrarias. Como lo 

ha sostenido este Colegiado, esto “implica encontrar justificación lógica en los 

hechos, conductas y circunstancias que motivan todo acto discrecional de los 

poderes públicos”. 

 

Precisamente a partir de esta premisa, se tiene que nadie discute la justificación 

para la imposición de la pena y su importancia en una sociedad democrática y 

actual; aunque sí exista aún discrepancia respecto a su proporcionalidad, 

razonabilidad y racionalidad. Al respecto, hay muchas posturas y explicaciones 

teóricas, muchas de ellas contradictorias, debido principalmente a su base o 

concepción filosófica de cada una de ellas, así como de la concepción respecto a 

los fines de la pena que cada uno tiene inevitablemente. 

 

La discusión podría ser interminable, pero hay algo hasta este momento que 

genera consenso: La necesidad de la pena, así como su justificación casi unánime. 
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Por otro lado, cuando se refiere a la necesidad de la pena, viene 

inmediatamente, la idea de proporcionalidad, que viene a ser un límite a la 

discrecionalidad que ya antes hemos mencionado. 

 

El Tribunal Constitucional57 de nuestro país, ha señalado que: “Al respecto, 

este Colegiado considera que el establecimiento de disposiciones sancionatorias, 

tanto por entidades públicas como privadas, no puede circunscribirse a una mera 

aplicación mecánica de las normas, sino que se debe efectuar una apreciación 

razonable de los hechos en cada caso concreto, tomando en cuenta los antecedentes 

personales y las circunstancias que llevaron a cometer la falta. El resultado de esta 

valoración llevará a adoptar una decisión razonable y proporcional. 

  

 En este sentido, se debe tener en cuenta el principio de proporcionalidad, el 

cual está estructurado por tres subprincipios: (i) el de idoneidad o de adecuación; 

(ii) el de necesidad; y (iii) el de proporcionalidad en sentido estricto. Esto supone 

que el Tribunal deberá evaluar todas las posibilidades fácticas (idoneidad y 

necesidad), a efectos de determinar si, efectivamente, en el plano de los hechos, no 

existía otra posibilidad menos lesiva para los derechos en juego que la decisión 

adopta.  

 

A su vez, el principio de razonabilidad conduce a una valoración respecto del 

resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el 

                                                 
57 EXP. N.º 00535-2009-PA/TC LIMA, RODOLFO LUIS OROYA GALLO, fundamento jurídico 

13, 14, 15, 16, 17 y 18. 
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procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación del principio de 

proporcionalidad. 

  

La razonabilidad es un criterio íntimamente vinculado a la justicia y está en la 

esencia misma del Estado constitucional de derecho. Se expresa como un 

mecanismo de control o interdicción de la arbitrariedad en el uso de las facultades 

discrecionales, exigiendo que las decisiones que se tomen en ese contexto 

respondan a criterios de racionalidad y que no sean arbitrarias. Como lo ha 

sostenido este Colegiado, esto “implica encontrar justificación lógica en los hechos, 

conductas y circunstancias que motivan todo acto discrecional de los poderes 

públicos”. 

  

Aunque no explícitamente, al reconocer en los artículos 3º y 43º de la 

Constitución, el Estado social y democrático de Derecho, se ha incorporado el 

principio de interdicción o prohibición de todo poder ejercido en forma arbitraria e 

injusta. Este principio tiene un doble significado: (i) en un sentido clásico y 

genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho; (ii) en 

un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de 

fundamentación objetiva, lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de 

servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda 

razón de explicarlo. 

 En este sentido, el análisis de la razonabilidad de una medida implica determinar 

si se ha hado: 
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a. La elección adecuada de las normas aplicables al caso y su correcta 

interpretación, tomando en cuenta no sólo una ley particular, sino el 

ordenamiento jurídico en su conjunto. 

 b. La comprensión objetiva y razonable de los hechos que rodean al caso, que 

implica no sólo una contemplación en  “abstracto” de los hechos, sino su 

observación en directa relación con sus protagonistas, pues sólo así un “hecho” 

resultará menos o más tolerable, confrontándolo con los “antecedentes del 

servidor”, como ordena la ley en este caso. 

c.  Una vez establecida la necesidad de la medida de sanción, porque así lo ordena 

la ley correctamente interpretada en relación a los hechos del caso que han sido 

conocidos y valorados en su integridad, entonces el tercer elemento a tener en 

cuenta es que la medida adoptada sea la más idónea y de menor afectación 

posible a los derechos de los implicados en el caso. 

 

Entonces, a partir de lo señalado por el Supremo Interprete de la Constitución, 

puedo colegir la importancia de la proporcionalidad y razonabilidad en la 

imposición de la pena.  

 

Entonces, la proporcionalidad de la pena vendrá siempre determinada desde el 

punto de vista subjetivo del derecho fundamental y del bien jurídico protegido sobre 

el que se haya limitado su ejercicio (si el derecho a la vida es vulnerado la pena será 

mayor que si trata de una vulneración del patrimonio). 

 

Además este principio tiene que producirse en función de dos criterios: 
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1. La gravedad del delito cometido. 

2. Adecuación de la finalidad de tutela que siempre ha de tener la pena. 

 

Pero después de haber resuelto el asunto anterior; es decir, respecto a la 

necesidad de la pena, su justificación y la proscripción o interdicción de la 

arbitrariedad a través de la razonabilidad y proporcionalidad, deviene en asunto 

importante explicar cómo es la determinación pena concreta. 

No debe olvidarse que la determinación judicial de la pena tiene como función, 

identificar, y medir las dimensiones cualitativas y cuantitativas de las consecuencias 

jurídicas que corresponde aplicar al autor o participe culpable de un delito, se trata 

de un procedimiento técnico y valorativo de individualización de sanciones penales. 

Es la determinación de las consecuencias jurídicas del hecho punible llevada a cabo 

por el juez conforme a su naturaleza, gravedad y forma de ejecución. 

Ahí es donde surgen los problemas y discusiones que aún no terminan, es más, 

están lejos de ser resueltas. No le falta razón al Dr. Silva Sánchez, cuando afirma 

que: “No es posible dudar de que el desigual desarrollo de la teoría del delito y la 

teoría de la determinación de la pena se debe en parte a que, para un importante 

sector de la doctrina, la individualización judicial de la pena no se relaciona con el 

sistema de la teoría del delito, sino, por el contrario, con las teorías de la pena1. Se 

supone que la determinación de la medida de pena correspondiente a un hecho 

concreto habría de tener lugar recurriendo directamente a consideraciones de 

retribución, prevención general o prevención especial relacionadas con el referido 

hecho. A lo sumo, se admite que la valoración retrospectiva de los elementos del 



 

 81 

concreto hecho cometido se considere como un elemento más junto a aquellos 

otros”58. 

Más adelante, el mismo autor tratando de explicar la determinación de la pena 

sostiene que: “Según esto, la individualización de la pena se conformaría como una 

materia-puente. En ella se combinaría la concreción del contenido delictivo del 

hecho (que no se sabe a ciencia cierta cómo abordar) con la entrada en juego de 

consideraciones político-criminales generales sobre el hecho realizado o la persona 

del autor. Estas últimas, basadas en buena medida en pronósticos u otros juicios 

empíricos, carecerían de un sistema de reglas que posibilitara una traducción 

siquiera aproximada en conclusiones cuantitativas”59. 

Al respecto se ensayaron muchas argumentaciones; sin embargo, se llegó a un 

punto (si se quiere convencional); donde se establecía solo el mínimo y el máximo 

de pena para cada tipo penal, dejando en la potestad y autoridad del Juez la 

determinación de la pena concreta. 

Por mucho tiempo esta postura estuvo incólume, es más, se pregonó su respeto 

y cumplimiento. Pues constituía una convención racional y suficientemente 

razonable para que el Juez con el criterio de conciencia que la ley le faculta pueda 

determinar la pena en el caso que es materia de condena. 

Sin embargo, con la aparición del crimen organizado, así como del papel de la 

prensa (a veces sensacionalista), ésta fue siendo materia de sendos debates, 

                                                 
58  Silva Sánchez Jesús-María. La teoría de la determinación de la pena como sistema (dogmático): 

un primer esbozo. En: http://www.indret.com/pdf/426_es.pdf, fecha de acceso el 20 de noviembre 

del 2016. 
59 Ob. Cit. 

http://www.indret.com/pdf/426_es.pdf
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principalmente referido a la libertad o discrecionalidad del Juez para poder 

determinar la pena concreta. 

En agosto del 2013, al promulgarse la ley N° 30076, se minimiza o restringe la 

discrecionalidad del Juez; es decir, se pretendió anular por completo dicha 

discrecionalidad del Juez penal para poder determinar la pena concreta a partir del 

mínimo y el máximo que cada tipo penal establecía. 

A groso modo, sin embargo, podemos señalar que no ha desaparecido por 

completo la discrecionalidad del Juez. Pues al determinar el tercio inferior, el tercio 

medio o el tercio superior; en cada uno de ellas existe un espacio (aunque pequeño 

para la discrecionalidad), donde finalmente el Juez puede determinar y fundamentar 

la pena concreta. Esa misma facultad tiene el Ministerio Público, quien también 

tiene esa posibilidad de moverse en ese espacio pequeño para proponer en su 

acusación la pena concreta para el caso que considera tiene relevancia penal. 

Hasta aquí, al parecer todo es conforme al pensamiento evolutivo del hombre, 

que pretende adecuarse a las necesidades, superando las observaciones y críticas a 

sus propuestas primigenias. 

El Dr. Silva Sánchez, asevera que: “Según lo indicado, la determinación de la 

pena constituye, pues, la continuación cuantitativa de la teoría del delito. Como 

señala FRISCH, “la búsqueda de la pena ajustada a la culpabilidad (...) no es sino 

una prosecución de la cualificación del hecho como delito”60. Depende pues, 

básicamente, de las categorías del injusto objetivo (de la acción y “del resultado”), 

                                                 
60 Frisch, FS f. Müller-Dietz, p. 247 
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del injusto subjetivo y de la culpabilidad. Ahora bien, como también se ha podido 

señalar, ocurre que el propio método de aproximación al contenido de las categorías 

de la teoría del delito es objeto de polémica. Resulta, por tanto, inútil pretender 

liberar de esa pre-comprensión metodológica a la determinación de la medida en 

que tales categorías se dan. Expresado brevemente: el método de cuantificación del 

injusto tiene que ver con el concepto de injusto de que se parta; y otro tanto sucede 

con en el caso de la culpabilidad. En función del concepto de partida, adquirirán 

relevancia cuantificadora unas circunstancias u otras (o lo harán en medida 

diversa)”61.    

No puedo dejar de mencionar, los criterios que el Dr. Silva Sánchez62 propone 

para la correcta determinación de la pena: 

“Así las cosas, un posible modelo de cuantificación del injusto del hecho 

debería considerar los siguientes factores:   

A) El injusto objetivo   

a) El injusto ex ante 

aa)Riesgo para el bien jurídico concretamente protegido  

aaa) Dimensión cuantitativa  

aaaa) Grado de probabilidad ex ante de la lesión  

                                                 
61 Ob. Cit. 
62 Silva Sánchez Jesús María. aproximación al método de determinación de la medida de la 

afectación típica , en: La teoría de la determinación de la pena como sistema (dogmático): un primer 

esbozo. En: http://www.indret.com/pdf/426_es.pdf, fecha de acceso el 20 de noviembre del 2016. 

http://www.indret.com/pdf/426_es.pdf
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1- Seguridad  

2- Probabilidad máxima  

3- Probabilidad media  

4- Probabilidad mínima63  

5- Improbabilidad  

  aaab) Magnitud esperable de la lesión (pronóstico de cuantificación del 

menoscabo del bien jurídico -sólo en bienes jurídicos susceptibles de ello-. 

1- Máxima  

2- Media  

3- Mínima  

4- Inexistente  

aab) Dimensión cualitativa: 

aaba) Infracción de deberes especiales en relación con la situación típica  

1- Deber de garante de intensidad máxima  

2- Deber de garante de intensidad media  

3- Deber mínimo  

4- Ausencia de deber  

aabb) Elementos de contenido expresivo o simbólico (móviles, etc.) 

contemplados ex ante  

                                                 
63 Entre otros factores, como por ejemplo, en primer lugar, la aptitud del medio, pueden considerarse 

lapso de tiempo que mediará entre la acción y el resultado pretendido; la distancia en el espacio; la 

posibilidad de incidencia de cursos salvadores; etc.   
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ab) Riesgos para otros bienes: las consecuencias extra-típicas previsibles  

A la vista de lo señalado más arriba a propósito del concepto de culpabilidad, 

parece que no puede obviarse el hecho de que la actitud interna contraria al Derecho 

constituye la pieza central del injusto entendido en sentido ideal. Esta perspectiva 

justifica el traslado de la actitud interna, en tanto que trascendente 

intersubjetivamente, a una concepción comunicativa del injusto, en la que, además 

de la base empírica de peligro o lesión de un bien jurídico, se tenga en cuenta el 

aspecto simbólico de mayor o menor negación del Derecho. Ahora bien, como Frish 

admite, cabe que los motivos del hecho (odio, venganza) agraven el injusto pero 

que, dadas las circunstancias, resulten comprensibles o, por determinados defectos 

de personalidad, sean menos evitables para el autor que para otras personas. Así 

que es posible que el incremento del injusto se vea rebajado o incluso compensado 

en el ámbito de la culpabilidad64. 

b) Injusto ex post: medida efectiva de la lesión (o efectiva puesta en peligro) y 

de la negación de la norma  

1- Lesión máxima 

2- Lesión media  

3- Lesión mínima 

 4-Ausencia de lesión    

B) La imputación subjetiva: intención y grados de conocimiento    

                                                 
64 Frisch, FS f. Müller-Dietz, pp. 257-258. Por su parte, HÖRNLE, Tatproportionale, p. 269, indica 

que los móviles agravatorios necesariamente han de pertenecer al ámbito sistemático del injusto, 

mientras que los atenuatorios pueden considerarse bien en el injusto, bien en la culpabilidad. 
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1- Intención + conocimiento seguro  

2- Intención + conocimiento probable (pero hay distintos grados de probabilidad 

y de conocimiento de ésta)   

3-  Intención  

4-  Conocimiento seguro   

5-  Conocimiento de lo probable (pero hay distintos grados de probabilidad y 

de conocimiento de ésta)  

6-  Conocimiento de lo posible  

7-  Desconocimiento vencible 

8-  Desconocimiento invencible 

Como fácilmente podrá inferirse, ésta propuesta es una de las tantas que existen 

en el mundo doctrinal. Su finalidad. Limitar la actuación arbitraria del Juez. 

A través de la Ley N° 30076, el legislador penal, ha determinado o promulgado 

la regla de los tercios, para la determinación de la pena. 

Esta norma señala que hay etapas en la determinación de la pena, siendo las 

siguientes: 

a) Identificación de la pena básica: A través de ella se establece un espacio o un 

marco punitivo que tiene un límite o mínimo inicial y un máximo o limite final.  

Para ello se recurre al (los) tipo (s) penal(es) en que se subsume(n) los hechos 

considerados como delitos. Por ejemplo el delito de homicidio simple) Art. 106 

del Código Penal). Si no está en el tipo penal en forma completa, se recurre a 
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lo prescrito en el Art. 29 del Código Penal, que señala un marco general al 

indicar que el máximo de pena será de 35 años y el mínimo de 2 días.  

De aquí se tiene el primer en la determinación de la pena: Para la determinación 

de la pena concreta ser parte de un marco legal. 

b) Individualización de la pena: Se establece un espacio o un marco punitivo que 

tiene un límite o mínimo inicial y un máximo o limite final. Es decir, se va de 

lo general a lo particular; de lo abstracto a lo concreto. Así, por ejemplo si se 

trata del delito de hurto simple, recurrimos al tipo penal prescrito en el Art. 186 

del Código Penal que señala un pena no menor de 3 ni mayor de 6 años. Al 

establecer el espacio punitivo atendiendo la regla de los tercios, se tendrá lo 

siguiente:  

i) Primer tercio  : De 3 a 4 años. 

ii)   Segundo tercio : De 4 a 5 años. 

iii) Tercer tercio  : De 5 a 6 años. 

Una vez que se tenga determinado el espacio punitivo conforme a la regla 

de los tercios, se evalúa las circunstancias del artículo 46 del Código Penal. Por 

ejemplo: antecedentes penales, reparación del daño etc. y por otro lado, la 

pluralidad de agentes, valiéndose de un inimputable, etc. Estas circunstancias son 

factores o indicadores de carácter objetivo que ayudan a la medición de la 

intensidad de un delito de manera inequívoca. 

Conforme al artículo 45-A del Código Penal, la pena concreta se determina, 

así: 



 

 88 

A) Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente 

circunstancias atenuantes, la pena se determina en el tercio inferior. 

B) Cuando concurran circunstancias de agravación y de atenuación, la pena 

concreta se determina dentro del tercio intermedio. 

C) Cuando concurren únicamente circunstancias agravantes, la pena concreta se 

determina dentro del tercio superior 

Por tanto, la individualización de la pena concreta, consiste en la: evaluación 

de circunstancias atenuantes privilegiadas o agravantes cualificadas. 

Si se trata de concurso de delitos, se procede en forma independiente para cada 

delito y finalmente se procede a sumar las penas, producto del cual surge la pena 

concreta. 

Ahora, cuando se trata de la pretensión punitiva del Ministerio Público- el caso 

de nuestro estudio-, se debe entender que el proceso de individualización de la pena 

debe ser un proceso cognitivo sobre la base de proposiciones fácticas claramente 

propuestas, debatidas y probadas por las partes. 

En el sistema acusatorio la pretensión punitiva la tiene el Ministerio Publico. 

No se debe olvidar que el objeto del proceso es la pretensión punitiva; este concepto 

abarca no solo la imputación del hecho punible, sino también las circunstancias 

modificatorias de responsabilidad. 

La petición propuesta por el Ministerio Publico en su acusación escrita; no es 

un pedido libre dentro del marco punitivo, tiene que ser fundamentado sobre la base 

de la imputación del hecho punible y sus circunstancias. Se debe asumir que estas 
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circunstancias constituyen parte del objeto del proceso por tanto deben ser 

propuestas ineludiblemente por el Ministerio Publico. 

Aquí es donde resalta el contradictorio entre las partes. Mientras por un lado el 

Ministerio Público, propugna o postula una pena determinada, el defensor del 

acusado deberá observar o rebatir técnicamente lo postulado por el Fiscal. Lógico 

es, en algunos casos también podrá allanarse a la pretensión del Ministerio Público. 

 Llegando al caso materia de estudio, se tiene que en efecto, la regla de los 

tercios es una innovación en la determinación de la pena concreta; cuando se trata 

de imponer una pena a quien ha cometido un delito debidamente probado. 

Sin embargo, en su aplicación práctica aún se tiene divergencias. A pesar de la 

claridad normativa, la interpretación permite tener varias posturas. 

Así por ejemplo, aún está pendiente de resolverse el siguiente problema en 

cuanto a determinación de la pena en casos concretos: 

¿Hay circunstancias privilegiadas en nuestro Código penal?.  

i) Un sector de la doctrina: Opina que en nuestro código si se contemplan las 

circunstancias atenuantes privilegiadas y por tanto el efecto es establecer un 

nuevo marco. 

ii) El otro sector opina que en nuestro código no se contempla las circunstancias 

atenuantes privilegiadas y por tanto no procede individualizar la pena por 

debajo del tercio inferior. 
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Nuestro código penal, prescribe las siguientes circunstancias que se podría 

suscitar en la comisión de un delito: 

i) El artículo 16 del C.P. (tentativa) señala: en sus efectos “el juez reprimirá la 

tentativa disminuyendo prudencialmente la pena”. 

ii) El artículo 14 del C.P. (error de prohibición) en sus efectos se señala “si el 

error fuere vencible se atenuara la pena”. 

iii) El artículo 21 del C.P. (responsabilidad atenuada) en los casos del artículo 20 

si no concurren alguno de los requisitos el juez podrá disminuir la pena hasta 

límites inferiores al mínimo legal. 

iv) El artículo 22 (responsabilidad restringida) “podrá reducirse prudencialmente 

la pena”. 

Ante éstas circunstancias, se pueden presentar en la doctrina las siguientes 

probables respuestas contrapuestas: 

a) Son circunstancias que hacen menos grave el injusto o disminuyen la 

culpabilidad, no le puede corresponder por ejemplo a la tentativa de hurto simple el 

marco abstracto del artículo 186 del Código Penal de 3 a 6 años; toda vez que son 

circunstancias distintas apropiarse con sutileza el bien ajeno y otra cosa es intentar 

hurtar; por tanto, el marco abstracto solo es referencia de la tentativa. Si esa no fuera 

el argumento, se tendría que asumir e inventar una realidad en el supuesto de 

tentativa asumir la ficción de que se hurto. 

En la teoría del delito se admite otro estrato analítico como lo señala Claus 

Roxin. Conducta típica antijurídica, culpable y punible. En el ámbito de la 
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punibilidad se ubican las circunstancias que modifican el injusto y por tanto en esa 

propuesta las circunstancias pertenecen a la teoría del delito. Es decir, se realiza una 

interpretación desde la realidad concreta, más no ficticia. 

b) Para otra postura contraria a la primera, se tiene que las circunstancias no 

pertenecen a la teoría del delito y son accidentales. Las categorías de la teoría del 

delito no son circunstancias; es más, tampoco no son accidentales, razón por la cual 

son solo causas de disminución o aumento de punibilidad. 

También aún hay un aspecto todavía no resuelto en la doctrina y la 

interpretación. 

Así, si se acepta por ejemplo la tentativa como circunstancia privilegiada, 

¿Cuál sería el nuevo marco punitivo?. No cabe duda que conforme al artículo 45 

numeral 3 literal a) tratándose de circunstancias atenuantes la pena concreta se 

determina por debajo del tercio inferior. Entonces el nuevo máximo legal es el 

mínimo de la pena conminada. Ejemplo en tentativa de hurto agravado del artículo 

186 primer párrafo será de 3 años. 

Ante este problema se pueden presentar hasta tres respuestas aproximativas 

siguientes: 

a) Estas circunstancias privilegiadas operan -no para fijar un marco legal- 

directamente en la disminución judicial prudencial de la pena exacta. 

b) Se disminuye en un tercio por cada circunstancia privilegiada. 

c) Aplicación del artículo 29 del C.P., es decir el mínimo es de 2 días. 
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Como se podrá advertir a groso modo, de todo lo presentado, es pues evidente 

que aún hay varios tópicos que requieren ser explicados, mejor interpretados, con 

la única finalidad de no actuar arbitrariamente. 
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VI.  CONCLUSIONES 

1.- La regla de los tercios al estar vigente, es de obligatorio cumplimiento, por tanto, 

en los casos revisados, se tiene que los miembros del Ministerio Público 

adecúan su acusación a dichas reglas. 

2.- No ha desaparecido la discrecionalidad del Ministerio Público en cuanto a su 

libertad de proponer una pena concreta en su acusación escrita; pues si bien 

se ha reducido ésta; sin embargo, aún persiste la discrecionalidad, por ejemplo 

en cualquiera de los espacios punitivos después de aplicar la regla de los 

tercios. Lo único exigible es la fundamentación de la misma. 

3.-  Se ha observado un tratamiento diferenciado en cuanto a la aplicación de la 

regla de los tercios en el derecho comparado; mientras que en algunos siguen 

posturas diametralmente opuestas a la legislación peruana, otras sí son 

similares a nuestro sistema en cuando a determinación de la pena. 

4.-  Existen aún problemas doctrinales y de interpretación respecto a la aplicación 

correcta de la regla de los tercios, más aun cuando se trata de concurso de 

delitos, pues aún se puede observar pronunciamientos contradictorios en 

ellas. 

5.-  No desaparece la discrecionalidad del Fiscal y/o del Juez, en la determinación 

de la pena concreta, en un caso también concreto; aunque sí se encuentra 

disminuida, pues la regla de los tercios, le da o concede poco espacio de 

actuación discrecional. 
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6.-  La existencia de ese poco espacio que se le concede al Juez o al Fiscal en la 

determinación de la pena concreta, también es evidente la exigencia de una 

correcta motivación. 
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VII.-  RECOMENDACIONES 

1.- Publicitar mejor y con los mecanismos que nos da la tecnología respecto a los 

fundamentos de la determinación de la pena concreta a partir de la regla de 

los tercios, priorizando los casos más problemáticos. 

2.-  Ser críticos a cualquier modificación legislativa en lo concerniente a la 

determinación de la pena; pues la imitación o seguir cierta postura traída de 

otras experiencias no siempre trae buena satisfacciones. 

3.-  Propugnar la realización de plenos jurisdiccionales con la finalidad de 

publicitar, pero fundamentalmente uniformizar nuestra jurisprudencia 

respecto a la regla de los tercios en la determinación de la pena concreta. Eso 

permitiría mejor control y la capacidad de predictibilidad de la penas por los 

destinatarios de ella (imputado y la sociedad en general). 
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