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RESUMEN 

En la presenteinvestigación trata sobre la necesidad de clasificar las atenuantes 

Privilegiadas en el Código Penal Peruano.  

La metodología de investigación utilizada fue la no experimental, con la 

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

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

la Argumentación Jurídica.  

La determinación de la pena, así como sus fundamentos y fases, constituye 

uno de los temas de mayor relevancia en nuestro ámbito jurídico penal ya que, 

luego de determinarse la comisión de un ilícito penal así como la participación 

del sujeto imputado y su responsabilidad en el mismo, el juez que conoce de 

un determinado ilícito, se encuentra en la obligación de definir de modo 

cualitativo y cuantitativo, e incluso bajo ciertos presupuestos, la sanción que 

corresponde aplicar a ese autor o partícipe de un hecho punible, ello 

atendiendo al debido proceso penal respetuoso de los mandatos 

constitucionales, debiendo evitar caer en arbitrariedades dado que en todo 

proceso penal lo que está en juego es la libertad personal del individuo. 

Existen muchos factores que se concretan en las reglas de determinación de la 

pena que han de ser tenidos en cuenta por los Jueces y Tribunales al momento 

de imponer las penas, pero con respecto al art 45 A inc. 3 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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Pero dentro del código Penal no señala taxativamente cuales son estas 

circunstancias atenuantes, razón por la cual serán desarrolladas dentro de la 

presente investigación 

Palabras claves: pena, circunstancia, atenuante. 
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ABSTRACT 

In the present investigation it deals with the need to classify the privileged 

attenuators in the Peruvian Penal System. 

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

studying the legal fact identified in the problem after its occurrence, making use 

of the Transversal design, Dogmatic method and Legal Argumentation method. 

The determination of the penalty, as well as its foundations and phases, is one of 

the most relevant issues in our criminal legal field since, after determining the 

commission of a criminal offense as well as the participation of the accused and 

their responsibility in the same, the judge who knows of a certain illicit, is in the 

obligation to define in a qualitative and quantitative way, and even under certain 

assumptions, the sanction that corresponds to apply to that author or participant of 

a punishable act, this attending to due process criminal respectful of 

constitutional mandates, should avoid falling into arbitrariness because in any 

criminal process what is at stake is the personal freedom of the individual. There 

are many factors that are specified in the rules of determination of the penalty that 

have to be taken into account by the Judges and Courts at the time of imposing 

the penalties, but with respect to art  45 A inc. 3 C (…) In the cases of 

concurrence of attenuating and aggravating circumstances, the specific penalty is 

determined within the limits of the basic punishment corresponding to the 

offense. But within the Criminal Code does not indicate exhaustively what are 
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these mitigating circumstances, which is why they will be developed within the 

present investigation. 

Keywords: pain, circumstance, extenuating. 
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INTRODUCCION 

La presente investigación se centra en buscar los fundamentos jurídicos que 

permitan sustentar la necesidad de clasificar las circunstancias atenuantes en 

nuestro código penal peruano. Ello es necesario, para que los jueces hagan una 

determinación judicial de la pena correcta pues ellos son los responsables de la 

aplicación de la sanción jurídica que debe imponerse al culpable o responsable de 

la comisión de un delito, la presente investigación consta de: 

El Capítulo I, contiene el problema y la metodología de la investigación, donde se 

hace una breve descripción del problema planteado, además de ello contiene la 

metodología que se usó para la investigación, teniendo en cuenta que pertenece a 

una investigación Dogmática- Teórica, el diseño de la investigación correspondió 

al No experimental y el diseño específico corresponde al diseño descriptivo. Los 

métodos utilizados fueron: el método Dogmático ya que este permite estudiar el 

contenido normativo de las leyes de todo, el método Hermenéutico ya que permite 

la interpretación de textos, y el método de la Argumentación Jurídica puesto que 

permite plantear argumentos prácticos de tipo general y el método Exegético que 

tiene por objeto de estudio a la norma jurídica y cuya finalidad es captarlas y 

comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad. El objetivo planteado para la presente 

investigación fue lograr sustentar el por qué debe clasificarse las circunstancias 

atenuantes privilegiadas en nuestro código penal peruano. 

El Capítulo II, está referido al marco teórico, donde se han recopilado los 

antecedentes que lo conforman diversas tesis publicadas en la localidad, a nivel 

nacional e internacional. Así mismo también contiene las bases teóricas en las que 

se sustenta la investigación, en donde existe un gran aporte doctrinario, 
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jurisprudencial y derecho comparado. Además de ello se encuentran 

lasdefiniciones de términos, los mismos que son necesarios para que sean más 

Entendibles algunos términos que se encuentran en la investigación. 

El Capítulo III, contempla los resultados de la investigación, donde se analizan los 

resultados doctrinarios, jurisprudenciales y normativos que fueron recopilados en 

el capítulo anterior, con la finalidad de lograr un análisis que permita sustentar a la 

investigación. Aunado a ello, también se encuentra los resultados arribados, con el 

análisis de toda la información. 

El Capítulo IV, se realiza la propuesta normativa con respecto a la clasificación de 

las atenuantes privilegiadas en nuestro código penal peruano. Además de ello se 

realiza la contratación de la hipótesis planteada en el capítulo I, por medio de la 

Teoría de la Argumentación Jurídica, la misma que, basándose en la información 

y análisis tanta doctrina, jurisprudencial, normativa y haciendo uso del derecho 

comparado, se logra afirmar que la hipótesis es confirmada en todos sus aspectos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

1.1.Descripción del problema 

La determinación judicial de la pena, es toda actividad que desarrolla el operador 

jurisdiccional para identificar de modo cualitativo y cuantitativo la sanción a 

imponer en un caso sub judice, en donde se procede a evaluar y decidir sobre la 

clase, la extensión y el modo de ejecución de la pena, medida de seguridad o 

consecuencia accesoria que resulten aplicables en una sentencia.  

En nuestra legislación solo señala un mínimo y un máximo de pena para cada 

delito dejando al juez la tarea de individualizar en el caso concreto la pena 

aplicable al condenado. El legislador ha establecido las reglas para la 

determinación e individualización de la pena pero Tratándose de circunstancias 

atenuantes privilegiadas el numeral3 del art. 45 A del código penal señala que: 

cuando concurran circunstancias atenuantes privilegiadas o agravantes 

cualificadas, la pena concreta se determinara de la siguiente manera:(…) 
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Dentro de nuestro código penal aún no existe una clasificación de las atenuantes 

privilegiadas, es por ello que en las páginas subsiguientes se hará un estudio sobre 

el tema ya antes mencionado que será de gran aporte al momento de determinar la 

pena. 

1.2.Formulación del problema 

¿Existe la necesidad de clasificar las atenuantes privilegiadas para una correcta 

determinación judicial de la pena en el código penal peruano? 

1.2.1. Problema general. 

¿Existe la necesidad de regular la clasificación de las atenuantes 

privilegiadas para una correcta determinación judicial de la pena en el 

Perú? 

1.2.2. Problemas específicos 

 

- ¿Cuáles deben ser consideradas como atenuantes privilegiadas en el 

código penal peruano? 

- ¿La tentativa, la responsabilidad restringida, y la responsabilidad 

atenuada debe ser consideradas como atenuantes privilegiadas en el 

código penal peruano? 

1.3.Importancia del problema. 

 

Actualmente no se cuenta con estudios que hayan abordado el presente tema por 

ello cabe resaltar que el presente trabajo de investigación pretende solucionar un 

problema jurídico que viene a ser la incertidumbre jurídica que existe en el código 

penal en cuanto que no se ha regulado la clasificación de las atenuantes 
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privilegiadas para una correcta determinación judicial de la pena en nuestra 

legislación, pues según el artículo 45-A inciso 3 literal a del Código Penal 

Peruano, la pena concreta se determinará por debajo del tercio inferior en el caso 

de las circunstancias atenuantes privilegiadas; sin embargo en dicho marco 

normativo hace no referencia a cuáles son esas atenuantes privilegiadas. 

Por esta razón, el presente trabajo de investigación será de gran utilidad pues se 

desarrollarán cuáles deberían considerarse como atenuantes privilegiadas, pues de 

no clasificarse se estaría atentando a la seguridad jurídica, y al principio de 

legalidad, que dejaría a la suerte la correcta interpretación de esta norma al 

arbitrio y la discrecionalidad judicial.  

Finalmente el aporte de esta tesis, se enmarca en proponer una clasificación de las 

atenuantes privilegiadas en el Código Penal debiendo ser consideradas las 

siguientes: la tentativa, la responsabilidad restringida yla responsabilidad 

atenuada. 

1.4.Justificación y viabilidad 

1.4.1. Justificación teórica 

Está relacionada a las teorías jurídicas que sirven de sustento o justifican el 

problema de investigación1 

En merito a ello, la corriente teórica que nos sirvió de fundamento para los 

planteamientos que se desarrollara en el presente trabajo de investigación 

fue la teoría de la pena. 

                                                           
1ROBLES TREJO, Luis. Guía Metodológica para la Elaboración del Proyecto de Investigación 

Jurídica, Lima editorial FFECAAT EIRL. 2014, p.27. 
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El presente trabajo de investigación aporta a la teoría de la determinación 

de la pena, la regulación jurídica de las circunstancias atenuantes 

privilegiadas en el código penal peruano, toda vez que el artículo 45-A del 

Código Penal referido a la individualización de la pena invoca la 

concurrencia de circunstancias atenuantes privilegiadas que influyen en la 

determinación de la pena, empero en dicha norma sustantiva en ningún 

artículo regula cuales son estas circunstancias privilegiadas. 

1.4.2. Justificación practica 

Contiene los argumentos fundamentales que sustentan la investigación, está 

referida a la utilidad práctica de los resultados de la investigación y los 

beneficios que traerá el mismo2 

En razón a ello, se logró determinar los fundamentos necesarios para la 

clasificación de las atenuantes privilegiadas en el código penal peruano 

para que de esta manera se haga una correcta determinación judicial de la 

pena con respeto a los operados del Derecho 

1.4.3. Justificación legal 

Esta referida al marco normativo que sirva de sustento tanto al proceso de 

investigación como al problema de investigación3 

El trabajo de investigación encontró justificación en: 

 Constitución política del Perú – articulo 2 inc 24 literal d “toda 

persona tiene derecho: a la libertad y a la seguridad personal, en 

                                                           
2 Ibídem. 
3ROBLES TREJO, Luis. Guía Metodológica para la Elaboración del Proyecto de Investigación 

Jurídica, Lima editorial FFECAAT EIRL. 2014, p.28. 
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consecuencia: nadie será procesado ni condenado por acto u 

omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado 

en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; 

ni sancionado con pena no prevista en la ley. 

 Código Penal artículo 45 -A inc. 3 “toda condena tiene 

fundamentación explicita y suficiente sobre los motivos de la 

determinación cualitativa y cuantitativa de la pena para determinar 

la pena dentro de los límites fijados por ley, el juez atiende la 

responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en cuanto 

no sean específicamente constitutivas del delito o modificatorias de 

responsabilidad(…) Cuando concurren circunstancias atenuantes 

privilegiadas o 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(…) c) en los casos de concurrencia de circunstancia 

atenuantes y agravantes la pena concreta se determina dentro de los 

límites de la pena básica correspondiente al delito. 

 Código procesal penal articulo 399 inc. 1 la sentencia condenatoria 

fijará, con precisión, las penas o medidas de seguridad que 

correspondan y, en su caso, la alternativa a la pena privativa de 

libertad y las obligaciones que deberá cumplir el condenado. Si se 

impone pena privativa de libertad efectiva, para efectos del 
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cómputo se descontara, de ser el cas, el tiempo de detención, de 

prisión preventiva y de detención domiciliaria que hubiera 

cumplido, así como de la privación de libertad sufrida en el 

extranjero como consecuencia del procedimiento de extradición 

instaurado para someterlo a proceso en el país. 

 Proyecto del código penal del 2016: 

Artículo 21: 1. En la tentativa4, el agente comienza la ejecución de 

un delito, que decidió cometer, sin consumarlo. 2. En la tentativa 

inacabada, el juez reduce la pena hasta en un tercio por debajo del 

mínimo legal señalado para el hecho punible cometido. La tentativa 

inacabada constituye circunstancia atenuante privilegiada. 3. En la 

tentativa acabada, el juez disminuye prudencialmente la pena, 

respecto de la que hubiese correspondido si se hubiese consumado. 

 Proyecto del código penal del 2016: 

Articulo 13 inc 1. Responsabilidad restringida constituye 

circunstancia atenuante privilegiada cuando el agente tuvo más de 

dieciocho y menos de veintiún años o más de sesenta y cinco años 

al momento de realizar la infracción. En estos casos, el juez reduce 

la pena hasta en un tercio por debajo del mínimo legal señalado 

para el hecho punible cometido. 

 

                                                           
4https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2015/01/Predictamen-Nuevo-C%C3%B3digo-
Penal.pdf (consultada 20/03/2018).  

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2015/01/Predictamen-Nuevo-C%C3%B3digo-Penal.pdf
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2015/01/Predictamen-Nuevo-C%C3%B3digo-Penal.pdf
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 Proyecto del código penal del 2016: 

Artículo 26. Eximentes imperfectas 1. La inconcurrencia de los 

requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la 

responsabilidad en cualquiera de los casos previstos en el artículo 

25 constituye circunstancia atenuante privilegiada. En este caso, el 

juez reduce la pena hasta en un tercio por debajo del mínimo legal 

señalado para el hecho punible cometido. 2. Cuando en cualquiera 

de los casos previstos en el artículo 25 no concurra alguno de los 

requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la 

responsabilidad, el juez disminuye prudencialmente la pena, incluso 

hasta límites inferiores al mínimo legal. 

1.4.4. Justificación metodológica 

Se empleó la metodología de la investigación científica como modelo 

general y la metodología de la investigación jurídica, como modelo 

particular, desarrollando sus diferentes etapas, las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos y el diseño de investigación propio de esta 

investigación. 

1.4.5. justificación técnica 

Se justificó el estudio exponiendo sus razones de las mismas que deben ser 

lo suficientemente fuertes para que justifique su realización. 
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Se contó con el soporte técnico, habiendo previsto una laptop, una 

impresora, un escáner, y el programa de Microsoft office 2011. 

1.4.6. Viabilidad 

Respecto a la viabilidad de la presente investigación, podemos afirmar 

que contó con la viabilidad tanto: económica, temporal, bibliográfica y 

social.  

 Económica se contó con los recursos económicos para poder 

afrontar los gastos que ocasione el desarrollo de la presente 

investigación, los que fueron cubiertos con recursos propios.  

 Temporal se trabajó durante 05 meses durante el periodo de 

octubre del 2017 a marzo del 2018 

 Bibliográfica Dentro de las fuentes de información referidas al 

tema de investigación que se desarrollo fuetanto en formato físico 

como digital, disponible en las bibliotecas tanto del suscrito como 

de la Universidad, así como en el internet, los mismos que sirvió de 

soporte para el desarrollo de la investigación. 

 Social Para el presente trabajo de investigación se tuvo contacto 

con especialistas en el tema, los cuales sirvieron de mucha ayuda 

para dirigir el buen camino del problema a tratarasí mismose contó 

con el asesoramiento del asesor de la tesis – especialista en 

metodología jurídica 
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1.5. Formulación de objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar si existe la necesidad de regular la clasificación de las 

circunstancias atenuantes privilegiadas en el código penal peruano. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Establecer que circunstancias deben ser consideradas como 

atenuantes privilegiadas en nuestro código penal peruano. 

 Establecer si la tentativa, responsabilidad atenuada y 

responsabilidad restringida deben ser consideradas como 

circunstancias atenuantes privilegiadas en nuestro código penal 

peruano. 

1.6. Formulación de hipótesis 

Es necesario la regulación de las circunstancias atenuantes privilegiadas en la 

legislación penal peruana, toda vez que las susodichas circunstancias no existen 

reguladas expresamente en el código penal, lo que conlleva a la no aplicación del 

art. 45- A. 3, a, c, y deficiente determinación de la pena. 

1.7.Variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Determinación Judicial de la Pena 

VARIABLE DEPENDIENTE: circunstancias atenuantes privilegiadas. 
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1.8.Metodología 

1.8.1. Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación correspondió a una Investigación 

Dogmática – Teórica5, que permitirá ampliar y profundizar conocimientos 

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

dogmático de las inconsistencias dogmáticas. 

1.8.2. Diseño de la Investigación 

1.8.2.1.  Tipo de Diseño  

Corresponderá a la denominada No Experimental6, debido a que 

carecerá de manipulación intencional de la variable 

independiente, además no poseerá grupo de control ni 

experimental; su finalidad será estudiar el hecho jurídico 

identificado en el problema después de su ocurrencia. 

1.8.2.2.  Diseño General 

Se empleó el diseño transversal, ya que se recolectaron datos 

del hecho jurídico en un solomomento en el tiempo.  Es decir, se 

utilizan en investigaciones con objetivos de tipo exploratorio o 

descriptivo para el análisis de la interacción de las variables en 

                                                           
5SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. “Metodología de la Investigación Jurídico Social”, Lima, Grijley, 1991. pp. 
59-60. 
6 ROBLES TREJO, Luis y otros. “Fundamentos de la investigación científica y Jurídica”, Lima, Fecatt, 
2012, Lima, p. 34. 
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un tiempo específico.7 Pues el presente está delimitado 

temporalmente para el período 2017-2018. 

1.8.2.3.  Diseño especifico 

Se empleó el diseño descriptivo, toda vez que con el presente 

diseño, se buscó establecer y estudiar las causas que generan 

situaciones problemáticas dentro de un determinado contexto y 

poder explicar, identificar los factores, causas, consecuencias y 

relaciones del problema investigado, es decir el comportamiento 

de las variables de estudio en la realidad.8 

1.8.3.  Métodos de Investigación 

 Los métodos específicos que se emplearon en la presente investigación 

fueron: 

Método Dogmático: 

Consiste en averiguar la naturaleza jurídica de una determinada 

institución. Este método alcanza un mayor rigor teórico, cuando la 

dogmática recurre a la doctrina nacional y extranjera; el derecho 

comparado y a la jurisprudencia. Por ello, su enfoque se desenvuelve 

sobre bases más amplias.  

Enfocada al estudio e investigación de la doctrina con la finalidad de pulir 

los aportes de los juristas o aquello que aparece en el campo normativo9.  

                                                           
7AVILA BARAY, Héctor. Introducción a la metodología. Ob. cit., p. 51. 
8BEHAR  RIVERO, Daniel. Metodología de la Investigación. Lima, Shalom, 2008, p. 63. 
9 ZELAYARAN DURAND, Mauro. Metodología de la investigación jurídica. 2da. Edición. Lima, Ediciones 
Jurídicas, 2002, pp.65-67.   
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Así mismo, se estudió las instituciones del Derecho con la finalidad de 

realizar construcciones estructuradas y proponerlas para su utilización. Por 

ello, este método se empleó en la investigación, para tratar de entender el 

problema de la investigación en cuanto a la doctrina y los planteamientos 

teóricos de los juristas. 

Método hermenéutico: 

La hermenéutica jurídica presupone necesariamente el manejo de los 

conceptos, nociones y dogmas que conforman la ciencia del Derecho10. 

Los aplicadores del derecho tienen la enorme pero a la vez honrosa 

responsabilidad de otorgar sentido, a través de sus resoluciones judiciales, 

a la voluntad soberana del pueblo. En sentido amplio, éste método trata de 

observar algo y buscarle significado. En sentido estricto, siempre que los 

datos o las partes de un todo se presten a diferentes interpretaciones. En 

ese sentido, siendo nuestro objeto de estudio susceptible de diversas 

interpretaciones será necesario para poder hacer la teorización de nuestro 

trabajo emplear este método. 

Método de la Argumentación Jurídica: 

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

La argumentación jurídica es la forma organizada de demostrar 

lógicamente por medio de un razonamiento formulado con el propósito de 

                                                           
10PEÑA PEÑA, Karen. “Métodos, técnicas e instrumentos de investigación”.  
http://www.academia.edu/6251321/M%C3%A9todos_t%C3%A9cnicas_e_instrumentos_de_investiga
ci%C3%B3n .(revisada: 12.12.2017). 
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conseguir la aceptación o rechazo de una tesis o teoría determinada. 

Laaceptación o rechazo de esa tesis dependerá de la eficacia o ineficacia 

de la argumentación que le sirve de apoyo11.  

 En los procesos judiciales es necesario establecer por medio de la 

argumentación   jurídica, el que se pueda probar los hechos, valiéndose de 

ciertos medios o indicios, que a menudo se contraponen unos a otros. La 

argumentación jurídica infiere, de los indicios, la existencia o inexistencia 

de otros hechos que son considerados, por la experiencia, como la única 

explicación práctica posible de tales indicios. 

Método Exegético: 

 Tiene por objeto de estudio a la norma jurídica y cuya finalidad es 

captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad; tiene además las 

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

la Ciencia Jurídica de elementos extraños pertenecientes a otras 

disciplinas12. Este método será aplicado en nuestro trabajo, toda vez que 

se hará el estudio la de normatividad vigente sobre nuestro problema de 

investigación. 

 

 

                                                           
11AGUILAR AYALA, Carlos. “Argumentación jurídica”Veracruz.ed Península, 2015 p. 
76.http://www.academia.edu/13816459/Argumentaci%C3%B3n_Jur%C3%ADdica(revisada: 
20.12.2017).   
12 RAMOS NUÑEZ, Carlos. Como hacer una tesis de derecho y no envejecer en el intento. Lima, 
Editorial Grijley, 2011, pp. 92-93. 

http://www.academia.edu/13816459/Argumentaci%C3%B3n_Jur%C3%ADdica
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1.8.4.  Plan de recolección de la información  

Está constituida por los elementos en los que recae la obtención de 

información y que están definidas por las fuentes de derecho para efectos 

de obtener la información, siendo las siguientes: Normatividad, Dogmática 

(doctrina) y la Jurisprudencia13. 

 Estrategias o procedimientos de recogida de información 

 Para recoger la información necesaria y suficiente para 

alcanzar los objetivos de la investigación se empleó la 

Técnica Documental, cuyos instrumentos fueron las fichas 

Textuales y de Resumen. 

 Para sistematizar la información en un todo coherente y 

lógico, es decir, ideando una estructura lógica, un modelo o 

una teoría que integre esa información, se usó el Método de la 

Argumentación Jurídica. 

Para la obtención de información de la presente investigación se realizó a 

través del enfoque cualitativo lo que permitió recoger información sobre el 

problema planteado. Es por esta razón que la presente investigación no 

persiguió la generalización estadística sino la aprehensión de 

particularidades y significados aportados en la jurisprudencia y doctrina. 

                                                           
13 ROBLES TREJO, Luis. Guía metodológica para la elaboración del proyecto de investigación jurídica. 
Lima, Editorial FFECAAT, 2014, p. 49.   
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Análisis e interpretación de la información 

  Análisis de contenido cuyos pasos a seguir son: 

a) Selección de la información que será estudiada; 

b) Selección de las categorías que se utilizarán; 

c) Selección de las unidades de análisis, y 

d) Selección del sistema de recuento o de medida 

 Criterios: 

 Los criterios a seguir en el presente proceso de investigación será el 

siguiente: 

 Identificación del lugar donde se buscará la información. 

 Identificación y registro de las fuentes de información. 

 Recojo de información de la información en función a los 

objetivos de investigación, empleando técnicas e instrumentos de 

investigación pertinentes. 

 Sistematización de la información. 

 Análisis y evaluación de la información 

1.8.5.  Instrumentos de recolección de la información  

El recojo de información se realizó a través de la técnica documental, 

empleándose como su instrumento las fichas, especialmente las literales y 

de resumen, en base al cual se recogió la información suficiente sobre 



29 
 

nuestro problema de estudio. 

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

doctrina y jurisprudencias sobre nuestro problema de estudio y poder 

determinar cuáles son los criterios jurídicos y el tratamiento que tiene la 

institución objeto de la presente investigación, para lo cual se delimito 

áreas para la recopilación de información que reflejen la situación actual de 

discusión. 

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

través del enfoque cualitativo lo que permitió recoger información sobre el 

problema planteado. Es por esta razón que la presente investigación no 

persigue la generalización estadística sino la aprehensión de 

particularidades y significados aportados en la jurisprudencia y doctrina 

1.8.6.  Plan de procesamiento y análisis de la información 

Los datos que se obtuvieron con los instrumentos fueron evaluados en 

base ala teoría de la argumentación jurídica, toda vez que el Derecho 

puede concebirse como argumentación, ya que desde cualquier 

perspectiva la actividad de todo jurista cuando aplica el Derecho consiste 

fundamentalmente en argumentar.  

La habilidad para presentar buenos argumentos a fin de justificar una 

postura; el fin básico de la teoría de la argumentación jurídica no es la de 

mostrarles cosas nuevas a los juristas, sino recordarles a los juristas lo que 

ya saben, pero orientándoles siempre a la mejora continua de su actuar, 

siempre en beneficio de la sociedad. 
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Para la obtención de información de la presente investigación se hizo a 

través del enfoque cualitativo lo que nos posibilito recoger información 

sobre el problema planteado.  

1.8.7.  Técnica de análisis de datos y/o información 

 Análisis de contenido: Cuyos pasos a seguir son: 

a) Establecer la unidad temática. Es decir el tema que se 

investigará en forma específica. 

b) Establecer la unidad de análisis. Que viene a ser el 

procesamiento de la información obtenida el cual requiere de 

un plan adecuado de manipulación de los datos obtenidos.  

c) Establecer los métodos de sistematización de datos.   

 Criterios: Los criterios a seguir en el presente proceso de 

investigación será el siguiente: 

1.- Definir una estrategia de recolección de la información 

que en el presente caso versará en: a) Identificación de las 

fuentes de donde se extraerá la información ya sea el internet, 

bibliotecas. Así como b) identificar los lugares donde esta 

información será buscada. 

2.- Recojo de información de la información en función a los 

objetivos de investigación, empleando técnicas e instrumentos 

de investigación pertinentes. 
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3.- El siguiente paso será elaborar un registro de las fuentes 

de información extraídas de acuerdo a una clasificación 

previa de la información que se encontró dentro de un 

determinado sistema para que pueda ser utilizada en el ámbito 

que corresponda en la presente investigación. Lo cual nos 

ayudará en el siguiente paso. 

4.- Análisis y sistematización de la información. Para lo cual 

se empleará el método analítico, deductivo, etc. 

1.8.8. Unidad de análisis o informantes: En la presente investigación se debe 

realizar la siguiente unidad de análisis: 

CONTENIDO ESTRUCTURA 

Doctrina 

Derecho Comparado 

Jurisprudencia 

Normatividad 

Unidad temática: consiste en el tema del 

contenido que se va a analizar. Que en el 

presente caso será la regulación jurídica de 

las circunstancias atenuantes privilegiadas 

en el código Penal. 

 Unidades de clasificación de datos 

extraídos: En esta etapa, luego de haberse 

realizado la búsqueda de información, ésta 

será clasificada y registrada de acuerdo a 

los objetivos y temas que se abordarán en 

el presente trabajo de investigación, es 
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1.8.9. Validación de la hipótesis 

 

Para sistematizar la información se empleó el método de la argumentación 

jurídica, método que consiste, básicamente, en articular razones que 

justifiquen objetivamente una posición ante cuestiones jurídicas 

controvertidas.14 Cuya aplicación en el presente trabajo de investigación 

jurídica servirá para poder fundamentar la viabilidad de una necesidad de 

clasificar las atenuantes privilegiadas en el código Penal. 

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

exegético y hermenéutico, para tener una visión sistemática nuestro 

problema de estudio.  

Asimismo la validación de las hipótesis, Se formuló en la ejecución del 

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

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

fin de procesar esta información con técnicas de investigación apropiadas 

para esta investigación teórica, que permitieron dar confiabilidad y validez 

a los datos y la información a efecto de validar la hipótesis, siguiendo el 

método de la argumentación, a fin dejustificar tanto en el plano interno 

                                                           
14SOTO BARDALES, Magali. “Método de la Investigación”. Lima, Ara Editores, 2013, p. 5.   

decir, sobre  la regulación jurídica de las 

circunstancias atenuantes privilegiadas en 

el código Penal. 
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como externo los planteamientos de la investigación. Además, las 

validaciones de hipótesis se efectuaron empleando la lógica demostrativo 

simple. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 

Después de una búsqueda exhaustiva en la biblioteca de pre grado y post grado 

de nuestra universidad, así como en las diferentes bibliotecas de las 

universidades del país, hemos podidoencontrarel trabajo de JAMANCA 

ENRIQUEZ, Enrique: “la regla de los tercios y discrecionalidad del juzgador 

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

fiscales de las fiscalías anticorrupción de Huaraz, 2013-2015” presentado y 

aprobado en el año 2017 como requisito para obtener el grado de maestro en la 

universidad Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz encontrándose la siguiente 

conclusión: 

 Existen aún problemas doctrinales y de interpretación respecto a la aplicación 

correcta de la regla de los tercios, (…). 
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Además, a nivel nacional se ha encontrado la siguiente tesis de CASTAÑEDA 

DEZA, María Teresa: “El Principio de Seguridad Jurídica en La 

Determinación de la Pena en las Circunstancias Atenuantes Privilegiadas 

del Código Penal Peruano” presentado y aprobado en el año 2016 como 

requisito para obtener el título de Abogado en la Universidad Privada Antenor 

Orrego de Trujillo encontrándose las siguientes conclusiones: 

 La doctrina señala en su mayoría que debe establecer los límites de la pena 

concreta en las circunstancias atenuantes privilegiadas del Código Penal 

Peruano, sin embargo, no elaborar una propuesta o una regla para la 

determinación de la pena concreta cuando existen atenuantes privilegiadas. 

 
2.2. Bases teóricas 

Para llevar a cabo una investigación debidamente argumentada, es necesario 

reconocer las bases teóricas en las que se centra la investigación por lo que a 

continuación se definen estas bases teóricas 

2.2.1. Teoría de la pena 

2.2.1.1. La pena y sus fines  

Desde un punto de vista estático, la pena es la consecuencia primaria 

del delito, es una retribución del delito cometido, el delito es 

el presupuesto necesario de la pena, desde el punto de vista dinámico la 

pena tiene los mismos fines que la ley penal, la evitación de las conductas 

que la Ley prohíbe o manda ejecutar mediante una prevención general, 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-vista/de-vista.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/retribuci%C3%B3n/retribuci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/presupuesto/presupuesto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-vista/de-vista.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ley-penal/ley-penal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ejecutar/ejecutar.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prevenci%C3%B3n/prevenci%C3%B3n.htm
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cuando se opera sobre la colectividad y mediante una prevención especial 

cuando se opera sobre el que ha cometido el delito para que no vuelva 

a delinquir15. 

Explicar los fines de la pena, se ha tornado para los doctrinarios en una 

complicada discusión que viene desde los más remotos tiempos, 

realizándose una distinción entre teorías absolutas y teorías relativas para 

explicar dichos fines.    

2.2.1.2.Teorías absolutas16 

  

Llamadas absolutas por partir de criterios esencialistas según los 

cuales hay valores absolutos como el de la justicia, Qué puede 

derivar degradándose en justiciera.  Estas teorías parten de Hegel 

para quién la pena es la retribución natural a quien ha delinquido 

pues dialécticamente opera como la negación de la negación del 

derecho y entonces la pena resulta restauradora del orden jurídico. 

Para los seguidores de esta escuela, la pena aparece como algo 

totalmente racional y más bien es el delito el que resulta una 

contradicción irracional. 

Además de Hegel, destaca en el grupo de los teóricos absolutos de 

la pena EMMANUEL KANT para quien la pena es una exigencia 

                                                           
15 RODRIGUEZ MARTINEZ, Carlos. Manual de Derecho Penal Parte General. Lima.Jurídica americana, 
2012, p. 469. 
16 VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal Parte General. Lima.Ara Editores, 2014, p. 145. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/colectividad/colectividad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prevenci%C3%B3n/prevenci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delinquir/delinquir.htm
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racional o categórico de retribuir la culpabilidad del autor 

negándole fines preventivos o de otra índole a la pena. 

Hay naturalmente componente talional en estas teorías y es por 

ello que se habla de teorías de la expiación. 

Para BINDING dice que la pena es la retribución del mal con mal. 

ParaMESEGER la pena se adecua a la gravedad del hecho 

cometido contra el orden jurídico. 

WELZEL, WELZEL plantea dentro del mismo orden de ideas 

que cada quien sufra lo que sus hechos valen. 

2.1.1.3. Teorías relativas17 

El Meollo de las teorías relativas es que la pena se impone 

persiguiendo determinado fin. La pena persigue un fin útil al 

infractor y a la sociedad. 

La finalidad de la pena será de prevención individual o especial, 

cuando apunta a persuadir al infractor real a qué se inhiba de seguir 

por el curso del delito. 

Será prevención general18, cuando la pena intimida a la 

generalidad de ciudadanos a fin de que se inhiba de iniciar el curso 

delictivo de modo que su potencialidad delictiva no se actualice. 

                                                           
17 VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal Parte General. Lima.Ara Editores, 2014, p. 145. 
18 VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal Parte General. Lima.Ara Editores, 2014, p. 147. 
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Prevención especial19, el objeto de la pena para la teoría de la 

prevención especial es el de prevenir que la gente concreto de un 

delito no lo vuelvo a cometer en el futuro. 

La teoría de la prevención especial se remite en sus orígenes a 

PLATÓN y PROTÁGORAS así, recordando a PROTÁGORAS 

decía PLATÓN “Nemo Prudens Punit Guia Peccatum Est, Sed Ned 

Peccetur” (ningún hombre Sensato castiga por que sea pecado, sino 

para que no peque).  Pero es a partir de finales del siglo XIX que 

cobra particular importancia.  

Correccionalismo del español dorado MONTERO concibe un 

“derecho protector de los criminales”.  El positivismo criminológico 

italiano desarrolla ampliamente el concepto de prevención especial 

al punto de pretender sustituir las penas por las medidas de 

seguridad. 

Es con FRANZ VON LISZT, dónde la concepción preventivo 

especial alcanza su punto culminante. En su programa Marburgo de 

1882, plantea que la pena sólo podía justificarse por su finalidad 

preventiva. 

El programa de Marburgo plantea la tesis de la prevención especial 

según los tres tipos de delincuentes: el ocasional, el corregible y el 

incorregible.  Frente al delincuente ocasional la pena debe intimidar 

                                                           
19Ibid.  
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para que en el futuro se inhiba de delinquir, frente al de delincuente 

corregible, la pena debe perseguir la corrección (resocialización). 

Frente al delincuente Habitual incorregible, la pena persigue la 

inocuización, es decir el delincuente. 

La tesis de LISZT se impone en Italia por obra de gramática la tesis 

de la prevención   especial a partir de la década del 60  se considera 

red social resocialización, y la idea de tratamiento en la oportunidad 

de ejecutar las penas. 

A estos puntos de vista se suma el nuevo concepto con 

responsabilidad social. 

Actualmente y dentro una posición llamada superadora, 

BACIGALUPO a partir de la prevención especial,  adjetivos a la 

misma propiciando con ella una prevención especial democrática 

pues la pena cumpliría una función integradora al medio social del 

autor por ser un instrumento de política social. 

Prevención general20 estamos qué prevención general lo es frente a 

la colectividad conforme a lo cual la finalidad de la pena es el de 

motivar a los ciudadanos un comportamiento conforme a conforme 

a derecho.  El concepto se lo debemos a ANCELMO VON 

FEUERBACH, quién   concebía la pena como conminaciónpenal 

que disuada psicológicamente aquel que tenga tendencias 

antijurídicas. 

                                                           
20 VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal Parte General. Lima.Ara Editores, 2014, p. 148. 
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De lo que se trata con la prevención general es que las penas 

intimiden y con ellos se prevengan los delitos.   BECCARIA decía 

que las   penas deberían ser Ciertas, infalibles, proporcionable, 

notorias y públicas. 

JEREMIAS BENTHAM señalaba también que la prevención 

general era el fin principal de las penas y su justificación y que la 

impunidad puede incitar a delinquir. 

Actualmente, se menciona la existencia de una prevención general 

negativa y una prevención general positiva veamos: 

Prevención general negativa21: Se dice que estamos ante   la 

prevención general negativa cuando el objeto de la pena es 

intimidatorio. Aclaramos sin embargo, que el adjetivo empleado 

debe ser interpretado cultural y valorativamente antes que 

funcionalmente. El sentido cultural del vocablo “negativo”   indica 

que la intimidación es una mala forma de motivar al ciudadano. 

Prevención general positiva22: llamada también estabilizadora e 

integradora busca afirmar el derecho como tenedor de convicción 

jurídica fundamental y valiosa. 

Las relaciones interpersonales en la sociedad debe dar a sus actores 

la seguridad y el conocimiento de su desenlace preciso  y  así  como 

 el conocimiento de todo género de regulaciones en la historia 

                                                           
21Ibid. 
22Ibid. 
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personal de los hombres puede llevarlo al éxito,  o al fracaso como 

“Poena Naturalis”,  sino  que tiene  y  respeta  este  conocimiento, 

 del mismo modo “a la disposición de observar las normas le falta 

una garantía natural de ese tipo:  tal es el motivo de que sea 

necesario una sanción. JAKOBS agrega qué misión de la pena es el 

mantenimiento de la norma comomodelo de orientación para los 

contactos sociales.  Contenido de la pena es una réplica, quetiene 

lugar a costa del infractor”. 

Como quiera que el destinatario de la norma no es un infractor 

potencial específico, sino además de este hipotético infractor, la 

totalidad de los ciudadanos pues todos interactúan y todos deben 

esperar que los comportamientos respectivos sean los que sean de 

esperar de cara a la norma orientadora en que consiste la de 

contenido penal. 

En este orden de ideas JAKOBS nos dice que “la pena se despliega 

para ejercitar en la fidelidad al derecho pues en esa medida se trata 

de ejercitar en la aceptación consecuencias”.  Además de lo anotado, 

la pena debe intimidar aunque no sea está su función primaria ya 

que impresiona lo mismo al que sufre qué a terceros quiénes, “no 

por reconocimiento de la Norma, si no por miedo, son efectos que 

cabe desear por añadidura”.  

ParaARMIN KAUFMANN, La prevención general positiva: 1. 

informa al ciudadano de la materia prohibida; 2. refuerza y facilita el 
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orden jurídico; 3. propiciar en los ciudadanos un respeto por el 

derecho. 

    2.1.1.4. Teorías unitarias23 

Conocidas también como teorías de la unión por el hecho de 

pretender armonizar o combinar las tesis absolutas con las relativas 

de que venimos de ocuparnos. 

Se sintetiza al aporte diciendo que la pena debe ser justa y útil con 

lo que se aspira a que la penalidad siendo represiva al propio tiempo 

resulte preventiva. 

La química de esta combinación finalista puede incidir más en lo 

justiciero que en lo preventivo siendo que según la preponderancia 

de cada factor finalista estaremos frente a una concepción represiva 

de la pena (por sobresalir finalidades justicieras) ofrente a una 

Concepción eminentemente preventivista (por primar el propósito 

utilitario del castigo). 

Desde esta perspectiva se ha buscado una solución al problema que 

resulta de la necesidad de equilibrar la necesidad de la pena (criterio 

utilitarista) con la justicia de la misma (criterio absoluto). 

ROXIN aporta un modelo para resolver el punto a partir de manejar 

la pena según los distintos momentos en que ella existe:  

1. el de la amenaza (la pena del tipo conmina, disuade a delinquir 

o persuades a ser fieles al derecho). 

                                                           
23 VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal Parte General. Lima.Ara Editores, 2014, p. 150. 
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2.  la aplicación (en el momento jurisdiccional), La culpabilidad 

para el caso concreto. 

3. en la ejecución (procurando la resocialización del infractor). 

La posición de ROXIN es dialéctica de modos de combinar la 

prevención general con los de la prevención especial. Así nos dice 

ROXIN qué: “en primer lugar, el fin de la conminación penal es de 

pura prevención general. Por el contrario, en la imposición de la 

pena en la sentencia hay que tomar en consideración en la misma 

medida las necesidades preventivas especiales y generales”. 

JAKOBS en un reciente artículo objeta frontalmente la teoría de la 

unión diciendo qué la teoría de la unión vive de la suposición de 

que las legitimaciones y los fines de las penas pueden combinarse, 

lo que no es cierto pues no cabe que a un mismo tiempo retribuir de 

culpabilidad y prevención o prevenciones. 

   2.2.2. Determinación judicial de la pena 

Corresponde al juez determinar concretamente la pena, es decir “la 

fijación específica de la pena se deja al sabio y técnico criterio al 

juzgador”24 

La determinación judicial de la pena tiene como función principal 

identificar y medir las dimensiones cualitativas y cuantitativas de las 

consecuencias jurídicas que deben corresponder para aplicar como autor 

                                                           
24 PEÑA CABRERA, Raul. Tratado de derecho penal. Lima, Sesator, 1983, p. 360. 
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de la infracción penal cometida entonces la determinación judicial de la 

pena vendría a ser la actividad que realiza el operador jurisdiccional para 

identificar de manera cualitativa y cuantitativa a imponer en el caso 

concreto. 

Las penas tienen un límite mínimo y otro máximo sobre los cuales el 

juzgador debe valorar para poder adecuarlo al delito, según el grado del 

interés jurídico violado. 

Es la que realiza el juzgador al momento de aplicar la pena. En este 

descanso, el juzgador tiene que elegir la clase de pena, la cual es 

denominada determinación cualitativa. Esta determinación se caracteriza 

por la elección de la clase de pena a imponer al procesado sea privativa de 

libertad, multa, jornadas de trabajo comunitario, etc. Luego vendría la 

determinación cuantitativa, que consiste en establecer el cuantum de la 

pena, es decir, en que tiempo debe el sujeto cumplir con la condena. El 

juzgador, al momento de aplicar la pena debe seguir los lineamientos 

taxativos de la ley. Algo más, debe motivar la sentencia, esto es, expresar 

los fundamentos que lo llevaron a tomar dicha medida. 

Por lo demás, la piedra basal o el punto de partida de la individualización 

de la pena por el juez reside en su apreciación de la intensión o la 

extensión del perjuicio inferido por el delito que está juzgando al  

correspondiente bien jurídico, o de la situación de riesgo creado por aquel 
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para este. Entendido el perjuicio en el sentido amplio variado y a la vez 

con la salvedad que se ha señalado.25 

La determinación judicial de la pena,su función es 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, 

por lo tanto, de un procedimiento técnico y valorativo de 

individualización de sanciones penales26, por consiguiente pues, la 

determinación judicial de la pena, se alude a un procedimiento técnico y 

valorativo que aplica el operador jurisdiccional para identificar el modo 

cualitativo, cuantitativo y ejecutivo la sanción a imponer en el caso sub 

judice. Esto es,a través de ella se procede a evaluar y decidir sobre el tipo, 

la extensión y el modo de ejecución de la pena, medida de seguridad o 

consecuencia accesoria que resulten aplicables al caso. En la legislación y 

en la doctrina especializada, esta actividad judicial también recibe otras 

denominaciones como: aplicación de la pena, individualización judicial 

de la pena o dosificación de la pena. Sin embargo, en todas ellas subyace 

el mismo concepto funcional y la misma utilidad práctica 

 

 

                                                           
25 PEÑA CABRERA, Raul. Tratado de derecho penal estudio pragmático de la parte general 3era 
edición, Lima, editorial Grijley, 1997, p. 628. 
26 PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto y otros. Determinación Judicial De La Pena, editorial Instituto 
Pacifico , 2015, p. 49. 
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2.2.2.1. Etapas Operativas De La Determinación Judicial De La Pena 

Se desarrolla a través de una secuencia de etapas y actos que debe 

cumplir el órgano jurisdiccional hasta llegar a un resultado 

punitivo “se lleva a cabo a través de varios niveles o pasos 

sucesivos concatenados los unos a los otros”. 

Tradicionalmente se ha señalado en la determinación judicial de la 

pena dos etapas operativas: la identificación de la pena básica y 

la individualización de la pena concreta27. Cada una de ellas 

tiene una finalidad y dinámica distinta a la vez que responden a la 

orientación político- criminal de dos principios rectores: el 

principio de legalidad, que controla el ejercicio de la primera etapa 

(el juez solo puede aplicar la pena en la forma y magnitud que le 

autoriza la ley) y el principio de pena justa, que limita el resultado 

de la segunda (el juez solo puede imponer la pena que corresponde 

a las circunstancias concurrentes en el caso) 

 

 

 

 

 

                                                           
27 PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto y otros. Determinación Judicial De La Pena, editorial Instituto 
Pacifico, 2015, p. 200. 
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2.2.2.2. Etapas De La Determinación Judicial de la Pena 

Cada una de ellas tiene una finalidad y dinámica distinta a la vez 

que responden a la orientación político- criminal de dos principios 

rectores: el principio de legalidad, que controla el ejercicio de la 

primera etapa (el juez solo puede aplicar la pena en la forma y 

magnitud que le autoriza la ley) y el principio de pena justa, que 

limita el resultado de la segunda (el juez solo puede imponer la 

pena que corresponde a las circunstancias concurrentes en el caso) 

2.2.2.2.1. Primera etapa de identificación de la pena básica 

El juez debe determinar la pena básica, esto es verificar 

el mínimo y el máximo de pena conminada aplicable al 

delito28. Aunque es importante advertir que existen 

delitos donde el mínimo o el máximo de pena no 

aparecen definidos en la sanción del delito en particular, 

razón por la cual la pena básica deberá configurarse 

tomando en cuenta los limites generales previstos en el 

libro Primero del Código Penal. Por ejemplo en el art. 

108 se reprime el delito de asesinato consignando solo 

el extremo mínimo de la pena que se señala en 15 años. 

Para conocer el máximo se deberá recurrir al art. 29que 

                                                           
28ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA. “aplicación de la pena”. 

http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/dere_pen_proce_penal/aplica_pena/29-38.pdf 28.11.2017. 

http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/dere_pen_proce_penal/aplica_pena/29-38.pdf
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contempla como límite genérico de las penas privativas 

de libertad que es de 35 años. 

La identificación de la pena básica es el primer paso en 

el proceso de determinación judicial de la pena. A 

través de ella, el juez hace una declaración formal y 

expresa sobre su autoridad punitiva y sobre la 

legitimidad de su ejercicio. Él debe precisar y 

comunicar desde su sentencia cuales son los límites 

legales de la pena o penas aplicables. Para ello el órgano 

jurisdiccional debe partir de la penalidad o pena 

conminada prevista en la ley para cada delito, se trata 

entonces de configurar, en base a él, un espacio punitivo 

o de punición el cual siempre debe contar con dos 

extremos, uno mínimo o limite inicial y uno máximo o 

limite final29. 

2.2.2.1.2. Segunda etapa individualización de la pena concreta  

Una vez determinado el tipo de pena y su extensión 

minina y máxima, el juez individualizara la pena 

concreta teniendo en cuenta las circunstancias 

legalmente relevantes que pudiesen concurrir en el caso. 

                                                           
29 PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto y otros. Determinación Judicial De La Pena, editorial Instituto 
Pacifico, 2015, p. 50. 
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Con esta pena individualizada que se impone al acusado 

declarado culpable, se materializa el juspuniendidel 

estado30. 

El juez debe complementar la individualización de la 

pena atendiendo a circunstancias especiales de 

agravación y atenuación, tales como que el delito se 

haya cometido por omisión impropia (art. 13) que se 

haya actuado bajo un error de prohibición vencible (art. 

14, segundo párrafo in fine) que se dé una tentativa (art. 

16). 

2.2.2.3. Sistema de 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 concreta31. En efecto, las previsiones 

de los artículos 45 y 46 del Código Penal – antes de la 

últimamodificación - 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.  

                                                           
30HURTADO POZO, Jose. Manual De De Derecho Penal Parte General Tomo II 4ta edición, Lima, 
Idemsa, 2011, p. 326.                                                                                                                
31PRADOSALDARRIAGA,Victor.Determinaciónjudicialdelapena 
yAcuerdosPlenarios.Lima,Idemsa,2010,pp.119-120. 
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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, aun 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); complicidadsecundaria 

(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 determinación dela 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 realizara incluso hasta límites 

inferiores o por debajo del mínimo legal. Y si bien algunos autores 

pueden hacer una interpretaciónfavorrei, entendiendo que la pena a 

imponer puede estar ubicada por debajo del mínimo-sin que 

señalen algún limite, con lo cual, al menos en teoría, la pena 
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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 de establecer un nuevo procedimiento de determinación 

judicial de la pena de 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 si 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 judicialdelapena. 

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. 
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Artículo 45 – A inc. 3 c. 

Cuando concurran circunstancias atenuantes privilegiadas o 

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;  

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. 

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, 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 

sucesivos32: 

1. En el primernivel, se determina el marco penal aplicable en 

función al marco punitivo abstracto (tipo básico), y las 

                                                           
32VELASQUEZ, Fernando. Derechopenal.Partegeneral.Bogota, Comlibros, 2009, 4° ed., pp. 1092 
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circunstancias específicas o genéricas que lo modifiquen (ejm. 

Abandono del lugar del accidente, en homicidio culposo; y 

tentativa, respectivamente). 

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

segundonivel, 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 preterintencion 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 penafinal en aplicación de 

normas procesales de preacuerdo y allanamiento, propias de la 

“justicia negociada”. 
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2.2.2.4. Determinación Judicial de la Pena y su Relación con los Fines 

de la Pena  

 En principio, para los efectos de verificar la dosificación de la 

pena impuesta debe estimarse que las exigencias que determinan 

su aplicación no se agotan en el principio de culpabilidad, sino que 

además debe tenerse en cuenta el principio de proporcionalidad 

contemplando en el artículo VIII del título preliminar del código 

penal peruano, Y constituye un límite al iuspuniendi en tanto 

Procura   la correspondencia entre el Injusto cometido y la pena 

imponerse,  y qué estás En rigor deben cumplir los fines  que 

persigue la pena - preventiva,  protectora  y  resocializadora- 

conforme lo prevé el numeral 6 del artículo 5 de la convención 

americana sobre Derechos Humanos,  el mismo que ha sido 

recogido en el numeral 21 y 22 del artículo 139 de la constitución 

política y en el artículo IX  del título preliminar del código penal. 

Como es sabido, la pena tiene un fin eminentemente preventivo 

dentro de la sociedad, facilitando la reconciliación normativa del 

autor con el orden jurídico, afianzando el respeto de las normas 

por parte de los ciudadanos.  Es más, ese tan constitución peruana 

código penal peruano.  En tal sentido la pena debe Buscar un 

efecto preventivo especial positivo33 con el fin de incidir 

                                                           
33 REATEGUI SANCHEZ, James. Tratado De Derecho Penal Parte General, tercera edición, Lima, 
Legales, 2016, p. 2247. 
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favorablemente en la personalidad del infractor y cuando esto no 

fuera posible debe evitarse que se desocialice y se empeore la 

situación del culpable en desmedro de su dignidad humana.34 

En efecto, la efectividad de una pena o suspensión no se rigen por 

los mismos criterios utilizados al momento de la determinación de 

la pena, sino por el contrario, se asume que aquellos que han sido 

desarrollados por la prevención especial.  

2.2.2.3. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal 

 Es tan escasa la atención que ha merecido el tema de las 

circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, que no 

existe una definición que logra expresar su verdadero sentido. 

 Desde el punto de vista material, las circunstancias consisten en 

un hecho, relación o dato concreto, que encuentra para la 

responsabilidad penal. 

Desde un punto de vista jurídico, las Circunstancias del delito no 

se proyectan sobre el ámbito de la infracción delictiva, si no 

consecuencias.  Asílo reconoce el propio texto del Código Penal 

peruano (artículo 20°) cuando la designa las causas que eximen o 

atenúan la responsabilidad penal, o que la agravan; que no son otra 

cosa sino las modificatorias de responsabilidad criminal, que 

                                                           
34 REATEGUI SANCHEZ, James. Tratado De Derecho Penal Parte General, tercera edición,  Lima, 

Legales, 2016, p. 2248. 
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Indudablemente aludes a su condición de instrumento 

cuantificador de los efectos jurídicos del delito. 

En otras palabras, las circunstancias del delito son elementos 

accidentales nominados e innominados dentro de la estructura del 

delito que influyen en la determinación de la pena.  Su accidente 

implica que no constituyen del injusto ni de la responsabilidad del 

sujeto. Por eso hay que diferenciarlas de aquellas que han pasado a 

formar parte del injusto del respectivo delito como en el asesinato, 

y en general de la mayoría de los delitos, ya que un tipo legal 

Cómo es la descripción de un ámbito situacional, requiere ser 

circunstanciado. 

Las circunstancias35 son factores o indicadores de carácter 

objetivo que ayudan a la medición de la intensidad de un delito. Es 

decir posibilitan valorar la mayor o menor desvaloración de la 

conducta ilícita, o el mayor o menor grado de reproche que cabe 

formular al autor de dicha conducta, mediante las circunstancias se 

puede apreciar pues si un delito es más o menos grave y a partir de 

ello ponderar el alcance cualitativo y cuantitativo de la pena que 

debe imponerse a su autor o participe. La función principal no es 

otra que coadyuvar a la graduación o determinación del quantum o 

extensión de la pena concreta aplicable al hecho punible cometido. 

                                                           
35PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Determinación judicial de la pena y acuerdos plenarios. Lima, Moreno, 

2010, p.138 



57 
 

Las circunstancias pueden ser objeto de varias clasificaciones, sin 

embargo atendiendo a las características de nuestra legislación 

penal, se utilizan tres criterios de clasificación que toman en 

cuenta la naturaleza, efectividad y relación con la pena conminada 

de las circunstancias. 

Es frecuente en los casos penales complejos, por ejemplo por la 

pluralidad de delitos o de agentes, que concurran diversas 

circunstancias de igual o distinta índole. En estos casos la 

determinación de la pena concreta demanda una apreciación 

analítica compleja, el juez debe valorarlas en cada caso concreto.36 

Cuando ocurran varias circunstancias agravantes deberá 

imponerse un cuantum de pena cercano al extremo máximo 

conminado en la ley o de ser el caso la pena máxima. En el 

mismo sentido, la concurrencia de una pluralidad de 

circunstancias atenuantes deberá permitir aplicar un cuantum de 

pena cercano al mínimo fijado por ley.  

2.2.2.4.1.Las circunstancias  

Las circunstancias del delito es en general, aquello que 

está en torno al delito, implicando por su misma índole 

la idea de accesoriedad, presupone necesariamente lo 

                                                           
36 HURTADO POZO, Jose. Manual De Derecho Penal Parte General Tomo II 4ta edición, Lima, Idemsa, 
2011, p. 328.                                                                                                                 
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principal, que está constituido por un delito perfecto 

en su estructura.  

Las circunstancias adoptan la forma de factores o 

indicadores de carácter objetivo o subjetivo que 

ayudan a la medición de la intensidad de un delito. Es 

decir posibilitan a cuantificar de mayor a menor 

desvaloración e la conducta ilícita.  

Las circunstancias permiten pues valorar si un delito 

es más o menos grave y a partir de ello ponderar el 

alcance cualitativo y cuantitativo de la pena que debe 

imponerse a su autor o participe, su función principal 

no es otra que coadyuvar a la graduación o 

determinación del cuantumo extensión de la pena 

concreta aplicable al hecho punible cometido. Cuando 

las circunstancias sirven para promover o justificar 

una penalidad conminada o pena concreta mayor, se 

les denomina agravante. Y en cambio cuando ellas 

auspician o fundamentan una penalidad conminada o 

pena concreta menor son llamadas atenuantes37. 

 

 

                                                           
37 PRADO SALDARRIAGA, Victor Roberto. Consecuencias Jurídicas Del Delito Giro Punitivo Y Nuevo 
Marco Legal. Lima, Idemsa, 2016, p. 204. 
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2.2.2.5.Circunstancias agravantes, atenuantes y mixtas. 

En razón a su efectividad las circunstancias pueden ser atenuantes, 

agravantes o mixtas, son atenuantes38 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 de una menor punibilidad o 

aplicación de una pena menor. Como ejemplo de estas 

circunstancias atenuantes en el derecho penal peruano, está la 

realización de delitos contra el estado civil por un móvil de honor. 

Las circunstancias agravantes, en cambio al 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. 

Y son circunstancias mixtas las que operativamente pueden 

producir, según la decisión político criminal del legislador, un 

efecto agravante o atenuante. Ello ocurre, por ejemplo con la 

circunstancia del parentesco. Efectivamente, el inciso 3 del 

artículo 179° considera al parentesco del autor con la víctima 

como una circunstancia agravante especifica en el delito de 

promoción y favorecimiento de la prostitución, sin embargo el 

                                                           
38PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Determinación judicial de la pena y acuerdos plenarios. Lima, Moreno, 

2010, p.140. 
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mismo factor parental es, según el artículo 208°, una circunstancia 

excluyente de punibilidad para determinados delitos patrimoniales 

como el hurto o los daños. 

2.2.2.5.1. Circunstancias Cualificadas y Privilegiadas 

En las circunstancias cualificadas se produce una 

modificación ascendente de la conminación penal que 

se proyecta por encima del máximo legal original, el 

cual ahora se convierte en mínimo. Ejemplo de ello es la 

circunstancia cualificada de la reincidencia regulada en 

el artículo 46° B del código Penal. Según dicha 

disposición, tal circunstancia motiva un nuevo extremo 

máximo de la pena39 y que será “una mitad por encima 

del máximo legal fijado para el tipo penal”. En estos 

casos, la pena básica se extenderá hasta este nuevo 

máximo legal. Lo cual significa que la pena básica se 

configura teniendo como límite mínimo siempre el 

máximo original del delito cometido, de ahí pues que 

deviene en confusa e incorrecta la interpretación y 

apreciación, pues primero se fija una pena básica luego 

una concreta y posteriormente recién habría que 

                                                           
39 PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto y otros. Determinación Judicial De La Pena, editorial Instituto 
Pacifico, 2015, p. 55. 
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considerar, en un tercer momento a las circunstancias 

cualificadas o privilegiadas, lo cual es una errada lectura 

del acuerdo plenario N° 1-2008/CJ-116 y de algún 

trabajo preliminar que hiciéramos sobre la materia. 

Cuando concurre una circunstancia atenuante 

privilegiada40, lo que varía de modo descendente es el 

mínimo legal original que será sustituido por uno nuevo 

e inferior.Un ejemplo de esta clase de circunstancia la 

encontramos en el art. 22° del código penal, el cual 

valorando la edad del agente al momento de la comisión 

del delito, permite al juez imponer una pena concreta 

cuya expresión cuantitativa estará siempre por debajo 

del mínimo legal conminado para el hecho punible 

realizado. Algo similar ocurrirá en el caso de la 

complicidad secundaria del articulo 25 in fine o de la 

tentativa conforme a lo dispuesto en el párrafo final del 

artículo 16°. 

Como ya lo hemos aclarado no existe de momento, en 

la legislación vigente, ninguna circunstancia atenuante 

privilegiada. Esta carencia ha sido un grave defecto de 

                                                           
40 PRADO SALDARRIAGA, Victor Roberto. Consecuencias Jurídicas Del Delito Giro Punitivo Y Nuevo 
Marco Legal. Lima, Idemsa, 2016, p. 238. 
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las reformas que las reformas que en el dominio de la 

determinación judicial de la pena ha proveído el nuevo 

marco legal y que no ha sido tomado en cuenta ni 

superado por el torrente legislativo penal producido 

luego de la ley 30076. 

No obstante, como también lo hemos destacado 

anteriormente, tanto el anteproyecto del 2008/2010 

como el proyecto de nuevo código penal 2014- 2015 

consigan como el prototipo de una circunstancia 

atenuante privilegiada el que “la afectación del bien 

jurídico producida por el delito sea leve”. Para tal 

supuesto los documentos de reforma mencionados 

consideran como efecto la construcción de un nuevo 

mínimo legal “hasta una mitad por debajo del mínimo 

legal” original fijado para el delito cometido, el cual 

asumirá también la condición de nuevo límite del 

máximo. 

Cabe también ratificar que no tienen la condición de 

atenuantes privilegiadas las causales de disminución 

de punibilidad ni las de reducción punitiva por 

bonificación procesal. Ellas si bien posibilitan una 

penalidad por debajo del mínimo legal, su utilidad 
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jurídica así como su oportunidad operativa son muy 

distintas. 

   

2.3. Definición de términos 

 pena41:Es 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. 

Sanción previamente fijada por la ley, para quien comete un delito o falta, 

también especificados. 

 Circunstancias42: accidente de tiempo, lugar modo o de otra naturaleza 

cualquiera relacionado con la substancia de un hecho o dicho, // requisito, 

condición, modalidad de tiempo, lugar, condición, estado, edad, 

parentesco, salud y demás particularidades que acompañan a un acto 

jurídico y le dan fisonomía especial. 

 Atenuante43:Circunstancias modificativas de la responsabilidad 

criminal que disminuyen la pena correspondiente al delito. 

                                                           
41 CABANELLAS DE TORRES,  Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.Tomo6 

Argentina.Editorial Eliasta, 2011. 
42CABANELLAS DE TORRES,  Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.Tomo2, 

Argentina.Editorial Eliasta, 2011. 
43http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/atenuantes/atenuantes.htm (consultada: 10-01-2017) 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/circunstancias-modificativas-de-la-responsabilidad-criminal/circunstancias-modificativas-de-la-responsabilidad-criminal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/circunstancias-modificativas-de-la-responsabilidad-criminal/circunstancias-modificativas-de-la-responsabilidad-criminal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/atenuantes/atenuantes.htm
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. Resultados doctrinarios 

 3.3.1. Situación de las atenuantes privilegiadas en el código penal peruano 

Esto es casi imposible de poner en práctica como advierte Prado 

Saldarriaga, las susodichas atenuantes privilegiadas no existen44. En 

principio esto es cierto, pero lo más importante sería indicar cuales serían 

semejantes circunstancias atenuantes privilegiadas que tendría que señalar 

el legislador, y cuáles serían sus características. Si no existen 

circunstancias atenuantes privilegiadas, no es posible la aplicación del 

artículo. 45 – A. 3, a, c del código penal, porque en dichas normas se hace 

alusión expresa de circunstancias atenuantes privilegiadas, las mismas 

que como insistimos no existen expresamente. 

                                                           
44CANCHO ESPINAL, Ciro J.s. El Quantum del Dolor de la Pena e Imputación Penal. Lima.Editores del 
Centro, 2017, p. 106. 
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(...).Ahora bien, cuando concurre una circunstancia atenuante 

privilegiada, lo que varía de modo descendente es el mínimo legal 

original que será sustituido por uno nuevo e inferior. Cómo ya lo hemos 

aclarado, de momento, en la legislación vigente, ningunacircunstancia 

atenuantes privilegiada. Esta carencia ha   sido un grave   defecto de las 

reformas que en el dominio de la determinación judicial de la pena ha 

proveído el nuevo marco legal y que no ha sido tomado en cuenta ni 

superado por él torrente legislativo penal producido luego de la ley 

30076. No obstante, cómo también lo hemos destacado anteriormente, 

tanto el anteproyecto 2008/2010 como el proyecto del nuevo Código 

Penal 2014-2015 consignan como el prototipo de una circunstancia 

atenuante privilegiada el que “la jurídico  producida por el delito sea 

leve”. Para tal supuesto los documentos de reforma mencionados 

consideran como efecto la construcción de un nuevo mínimo legal “hasta 

una mitad por debajo del mínimo legal” original fijado para el delito 

cometido, el cual asumirá también la condición de un nuevo límite 

máximo. 

Cabe también ratificar que no tiene la condición de atenuantes 

privilegiadas las causales de disminución de punibilidad nilas de 

reducción punitiva por bonificación procesal.  Ellas posibilitan una 
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penalidad por debajo del mínimo legal, su utilidad jurídica así como su 

oportunidad operativa son muy distintas45. 

3.2.Resultados Jurisprudenciales 

3.2.1. Plenos 

En este punto es preciso indicar que la interpretación que en el presente 

trabajo de investigación se ha seguido, el cual tiene como visualización la 

proposición de una determinación judicial de la pena más precisa pues el 

tratamiento que actualmentese efectúa, frente a ello actualmente se han 

desarrollado mejoras se han desarrollado plenos jurisdiccionales estos son: 

El 17 de octubre del 2015 se desarrolló el Pleno Jurisdiccional Distrital en 

Materia Penal y Civil de la Corte de Superior de Justicia de Apurímac, en 

el auditorio “José María Arguedas” de la sede central del Poder Judicial en 

dicha región. Se contó con la presencia de los jueces de todos los niveles del 

distrito judicial mencionado. 

Dentro de los temas desarrollados en el pleno jurisdiccional se abordó La 

concurrencia de circunstancias atenuantes privilegiadas en la 

determinación judicial de la pena. Como se sabe, un pleno jurisdiccional 

tiene el propósito de uniformizar criterios jurisprudenciales en 

temas controversiales que los jueces enfrentan en su labor de administrar 

justicia. A continuación, presentamos la transcripción de la segunda discusión. 

Puede admitirse como circunstancias atenuantes privilegiadas: 

                                                           
45 PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Consecuencias Jurídicas de Delito Giro Punitivo y Nuevo 
Marco Legal, 2016, p. 238. 



67 
 

 Las previstas en el artículo 21° del Código Penal sobre responsabilidad 

atenuada que correspondan, prevé: “En los casos del artículo 20, cuando 

no concurra alguno de los requisitos necesarios para hacer desaparecer 

totalmente la responsabilidad, el juez podrá disminuir prudencialmente la 

pena hasta límites inferiores al mínimo legal”. 

Puede admitirse como circunstancias atenuantes privilegiadas no solo las 

previstas en el artículo 21° que correspondan y la confesión sincera sino 

también: El error de prohibición vencible, el error de comprensión 

culturalmente condicionado -comprensión disminuida-, la tentativa, el 

desistimiento voluntario, la responsabilidad restringida por la edad, la 

complicidad secundaria. 

En el derecho penal el principio de legalidad es el principio rector, siendo así 

aquellas circunstancias no están previstas taxativamente como circunstancias 

atenuantes privilegiadas, empero estando al principio pro homini, de 

humanidad de las penas, razonabilidad y proporcionalidad deben ser tomadas 

en cuenta para la atenuación de la pena hasta límites inferiores al mínimo 

legal. 

El pleno adoptó por mayoría la postura que enuncia lo siguiente: 

puede admitirse como circunstancias atenuantes privilegiadas no solo las 

previstas en el artículo 21° que correspondan y la confesión sincera sino 

también: el error de prohibición vencible, el error de comprensión 
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culturalmente condicionado -comprensión disminuida-, la tentativa, el 

desistimiento voluntario, la responsabilidad restringida por la edad, la 

complicidad secundaria. 

3.3. Resultados normativos 

3.3.1. La determinación judicial de la pena en el Código Penal de 199146 

El Código Penal de 1991 presenta un conglomerado de principios 

ynormas que se incardinan entre sí y se relacionan con la determinación 

judicial de la pena. En la base del “sistema” se encuentran los principios 

generales, como el de legalidad, prohibición de analogía, afectación de 

bien jurídico, control judicial y legal de la pena, culpabilidad, y finalidad 

múltiple de la pena. Estos principios orientan o limitan la labor de fijación 

del marco punitivo concreto. Constituyen el espacio, dentro del cual, el 

juez debe interpretar las normas de determinación judicial de la pena. El 

juez no puede, por ejemplo, imponer una pena que exceda o vulnere la 

culpabilidad por el acto. Le está vedado imponer una pena distinta a la 

prevista en la ley. Cuando fija una pena debe considerar los diversos fines 

de la pena. 

Al lado de estos principios, subyacen los criterios generales o 

fundamentadores de la aplicación de la pena (Art. 45º) o de base para su 

determinación: injusto y culpabilidad (Art. 46° primer párrafo). En ese 

sentido el sistema de determinación judicial de la pena está sustentado en 

                                                           
46Seminario TallerNuevos Criterios para la Determinación Judicial de la Pena, Concejo Ejecutivo Del 

Poder Judicial, 2007. 
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estos dos pilares: el grado de injusto; es decir, la gravedad del delito, y la 

culpabilidad por el acto, como límite máximo al momento de fijar una 

pena conminada o concreta. Hay un tercer criterio que no necesariamente 

es aceptado en la doctrina, pero que en mi concepto es útil: el principio 

denecesidad de la pena; esto es, la pena, una vez declarada la culpabilidad, 

tiene que ser igualmente necesaria; es decir, cuando el Estado deba ejercer 

ineluctablemente su potestad punitiva. En nuestro medio, este tercer 

criterio se vislumbra con el reconocimiento de la exención de la pena (Art. 

68°). En la exención de la pena no solamente se hace alusión a la mínima 

culpabilidad de la persona exenta, sino que dicha exención se sustenta en 

lo innecesario de la imposición de una pena. 

En tercer lugar, son un componente del sistema actual, las llamadas 

circunstancias genéricas relativamente especificadas (Art. 46º segundo 

párrafo) y que forman parte de un listado que alude al móvil, fin, medio, 

alcance del daño, condiciones personales, reparación del daño. Se trata de 

un listado enunciativo de circunstancias, aplicables en caso no estén 

específicamente descritas en el tipo penal, pero que el juez puede 

eventualmente considerarlas, sea en sentido de agravación o atenuación de 

la responsabilidad. 

Finalmente, un cuarto componente de este sistema de determinación 

judicial de la pena, es lo que denomino circunstancias de atenuación o 

agravación especiales. Con este rótulo se alude a todas aquellas 

circunstancias adicionales al injusto que autorizan al juzgador a imponer 
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una pena por debajo del mínimo legal o por encima del máximo legal 

conminados. Dentro de las circunstancias especiales atenuantes se 

encuentran la omisión impropia (Art. 13º); error de tipo y prohibición 

(Art. 14º); la tentativa (Art. 16°); las eximentes de responsabilidad 

incompletas (Art. 21°), la responsabilidad restringida por razón de la edad 

(Art. 22°); la complicidad secundaria (Art. 25° segundo párrafo), y otras 

instituciones procesales como la confesión sincera o la colaboración 

eficaz. Como circunstancias especiales agravantes se consideran el 

concurso ideal de delitos (Art. 48°); el llamado delito masa (Art. 49°); el 

concurso real de delitos (art. 50°); la circunstancia agravante por la 

condición de funcionario público (Art. 46º-A), y la reincidencia y 

habitualidad (Arts. 46°-B y 46°-C). 

3.4. Derecho Comparado 

En la legislación comparada es bastante difícil encontrar sistemas purosde 

determinación judicial de la pena. Sin embargo, la obtención de unapena 

justa, de una pena igualitaria, previsible y respetuosa de losprincipios, ha 

dado lugar, a que se creen sistemas que van desde lossistemas tasados, 

hasta los de discrecionalidad reglada. 

3.4.1. Colombia 

El penalista colombiano Fernando Velásquez presenta seis sistemas 

o modelos de regulación. Hay sistemas en donde se establece una 

tabla de circunstancias agravantes y atenuantes con penas fijas. 

Existe un segundo sistema donde se habla de una tabla de 
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circunstancias agravantes y atenuantes con penas flexibles, 

acompañado de criterios generales para su determinación. Un tercer 

sistema en el que se establece un marco punitivo específico sin 

enunciación de criterios generales. Un cuarto sistema que consiste 

en una tabla de circunstancias agravantes y atenuantes con penas 

relativamente rígidas. Un quinto sistema de tabla de circunstancias 

agravantes y atenuantes no especificadas, sin criterios generales y 

con penas flexibles. Y finalmente un sexto modelo o sistema de 

criterios generales con penas flexibles. 

 

3.4.2. En España47 

En España,  reviste  especial   interés a este respecto a la regla 

primera del artículo 66 del código penal Dispone esta norma que 

cuando no concurrieren  circunstancias atenuantes y agravantes o 

cuando ocurrieren unas y otras,  los jueces o tribunales,  social 

racionalmente  al individualizaran  la pena imponiendo la señalada 

por la ley  en la extensión que sea adecuada “a las circunstancias 

persona delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho, 

 razonando lo en la sentencia” De manera que,  en el código penal 

español de 1995,  la situación se conserva como antes en cuanto a 

los criterios sustantivos (prevención especial y apreciación a los 

                                                           
47WEEZEL DE LA CRUZ, Alex Van.  “Compensación racional de atenuantes y Agravantes en la Medición 
Judicial de la Pena”. Revista chilena de Derecho. Vol. 24 Nº 3 pp. 459. 1997. 
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juzgadores donde antiguamente se fijaban de un modo vinculante 

los márgenes dentro de los cuales el juez podría aumentar o 

disminuir la cantidad de la pena en función de las circunstancias 

Cabe destacar,  así mismo la exigencia explícita a nivel de derecho 

penal sustantivo en orden a la fundamentación de la sentencia 

3.4.3. En Alemania48 

Los  criterios de individualización se encuentran en el párrafo 46 

 de su ordenamiento jurídico,  qué consagra la llamada fórmula de 

la base La fórmula a juicio de una parte de la doctrina,  es 

ambigua e insuficiente punto seguido Maurach, Gossel y 

Zipfestiman,  sin embargo,  qué tiene el mérito de dar cabida a la 

teoría del margen de libertad,  qué general se estima con correcta 

establece esta disposición que la culpabilidad del autor es “la base 

fundamental”  de la individualización; dentro del marco punitivo 

legal,  se determina un margen de libertad como mínimo dado por 

la pena y adecuada a la culpabilidad y un máximo dado por la 

pena todavía adecuada a la culpabilidad Dentro de estos límites 

el tribunal determina la pena exacta en base a criterios 

preventivos,  además deben tenerse en cuenta los efectos que se 

pueden esperar de esta pena para la vida postura del autor en la 

sociedad punto seguido luego se hace una referencia genérica a la 

                                                           
48WEEZEL DE LA CRUZ, Alex Van.  “Compensación racional de atenuantes y Agravantes en la Medición 
Judicial de la Pena”. Revista chilena de Derecho. Vol. 24 Nº 3 pp. 459. 1997. 
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circunstancia que puedan modificar la responsabilidad del sujeto, 

 y  se mencionan de modo especial,   algunas cómo los móviles, la 

intención, el  modo de ejecución El comportamiento anterior y 

posterior, etc Señala también   expresamente la prohibición de 

valorar doblemente los elementos que inciden en la medición 
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CAPITULO IV 

 

DISCUSION Y VALIDACION DE HIPOTESIS 

 

 

4.1. Discusión sobre la regulación jurídica de las circunstancias atenuantes 

privilegiadas en el Código Penal Peruano 

 La determinación judicial de la pena es un problema teórico y práctico, en el derecho 

penal peruano, siendo uno de los debates doctrinarios la regulación jurídica de las 

circunstancias atenuantes privilegiadas, toda vez que  con la promulgación de la ley 

N° 30076 del 19 de agosto del 2013 se introdujo en la determinación de la pena, la 

denominada “circunstancias atenuantes privilegiadas” la cual según el art 45 – A, 3 

del código penal influye para establecer la pena por debajo del mínimo legal, empero 

en la legislación penal no existe regulación expresa de las mencionadas 

circunstancias; en tal sentido,un sector de la doctrina: opina que en nuestro código si 

contempla las circunstancias atenuantes privilegiadas y por tanto el efecto es 

establecer un nuevo marco punitivo, precisando dicho sector que estas son 
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circunstancias que hacen menos grave el injusto o disminuyen la culpabilidad, siendo 

estas circunstancias atenuantes privilegiadas: 1. El artículo 16 del C.P. (tentativa) 

señala: en sus efectos “el juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la 

pena” 2. El artículo 14 del C.P. (error de prohibición) en sus efectos se señala “si el 

error fuere vencible se atenuara la pena”. 3. 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. 4. El artículo 22 

(responsabilidad restringida) “podrá reducirse prudencialmente la pena49. Hayotro 

sector que opina que en nuestro código no contempla las circunstancias atenuantes 

privilegiadas y por tanto no procede individualizar la pena por debajo del tercio 

inferior, y la tentativay la responsabilidad atenuada son causas de disminución de 

punibilidad, por cuanto estas son partes del delito y no son circunstancias externas 

como lo deben ser las atenuantes privilegiadas50. 

4.2.Propuesta normativa sobre la clasificación de las atenuantes privilegiadas 

en el Código Penal Peruano 

Si bien no estáprevisto las circunstancias atenuantes privilegiadas, ello no 

debe quedar en unvacío normativo, siendo necesario su regulación  para una 

correcta determinación de la pena;  toda vez 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 

                                                           
49https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/contenido/actividades/docs/285_25_full.pdf 
(consultado 20/03/2018). 
50PRADOSALDARRIAGA,Victor.Determinaciónjudicialdelapena.Lima,Instituto pacifico,2015,p.59. 

https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/contenido/actividades/docs/285_25_full.pdf
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valorativo de individualización de sanciones penales; cuya importancia radica 

en que el juzgador debe tener la menor discrecionalidad  y libertad en aplicar 

las penas, para lo cual se requiere normas claras y precisas que regulen todas  

las circunstancias concurrentes para imponer la sanción penal; en tal contexto 

consideramos que la tentativa, responsabilidad atenuada y responsabilidad 

restringida deben considerarse como atenuantes privilegiadas, en tanto que 

estos por disposición normativa  se disminuye la pena:  

4.1.1. Tentativa 

El artículo 16 del Código Penal (Tentativa) señala: en sus efectos “el 

juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la 

pena” 

La definición jurídica de la tentativa se caracteriza por faltarle algún 

elemento de tipo objetivo, de ahí que sea un tipo fracasado, trunco, 

incompleto o asimétrico. En tanto que la tentativa es la conducta 

punible que se halla entre la preparación no punible y la consumación 

del delito, esta última supone la completa realización del tipo penal, la 

tentativa es un delito de lesión que son los únicos que se concibe una 

anticipación punible respetuosa de la lesividad, representa una 

tipicidad diferente aunque de formulación general, cuya sanción penal 
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solo es posible en razón de la proximidad de la conducta con el 

resultado (peligro de lesión)51. 

El art. 16 del código penal expresa el agente da comienzo a la 

ejecución de un delito que decidió cometer, sin consumarlo. El juez 

reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena, en la 

tentativa el agente da comienzo a la ejecución del delito directamente 

expresado por hechos exteriores y sin embargo no realiza todos los 

actos de ejecución que exige la acusación del delito, sea debido a la 

propia voluntad del agente o por circunstancias ajenas a su voluntad. 

La ley peruana no hace distinción entre tentativa y frustración, el 

legislador patrio estuvo atinado en no continuar con esta diferenciación 

tradicional de por si arbitraria; de suerte que estamos desembarazados 

de los problemas que tal distinción aparejaba52. 

La doctrina ha establecido dos clases de tentativa, la llamada tentativa 

acabada e inacabada. En nuestro código se encuentran incluidas en los 

artículos 16 a 19 del código penal. 

4.1.1.1. Tentativa Acabada e Inacabada 

La diferencia que existe entre estas clases de tentativa es la siguiente: 

en la tentativa acabada o delito frustrado53 el delincuente realiza 

todos los actos necesarios para ejecutar el delito, pero no consigue el 

                                                           
51 REATEGUI SANCHEZ, James. Tratado De Derecho Penal Parte General, Lima, Legales, 2016, p. 1706. 
52 PEÑA CABRERA, Raul. Tratado de derecho penal estudio pragmático de la parte general 3era 
edición, Lima, Grijley, 1997, p. 383. 
53 CLAUS ROXIN. La Teoria Del Delito.Lima, Grijley, 2007, p. 395. 

http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
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efecto, el sujeto ha realizado todo lo que concebía necesario para 

conseguir el fin, no le queda nada más que hacer, y no logra el 

resultado típico, por una causa fortuita que no previo. 

En la tentativa inacabada54 el sujeto no consigue el resultado típico 

ya que se interrumpe la realización de los actos ejecutivos 

correspondientes para conseguir el efecto esperado, pero esta 

interrupción proviene de circunstancia ajenas a su voluntad, ambas 

situaciones se encuentran tipificadas dentro de los alcances del artículo 

16 de nuestro ordenamiento penal mismo que no hace distingos acerca 

de la forma en que no se consuma el delito por parte del agente; porque 

si éste termina por su propia voluntad, la realización de 

la conducta típica estaríamos frente al desistimiento voluntario, figura 

tipificada a través del artículo 18 del Código Penal. 

4.1.1.2. Tentativa Inidónea o Delito Imposible 

Tipificada por el artículo 17 del Código Penal, la tentativa es 

inidónea55 cuando los actos realizados no tienen en el caso concreto 

capacidad para poner en peligro el bien jurídico protegido por la ley 

penal. 

La doctrina y la jurisprudencia refieren tradicionalmente que el delito 

resulta imposible cuando los medios utilizados no son los adecuados 

para cometer un delito, o cuando se yerra sobre el objeto del delito.  

                                                           
54Ibid. 
55 HURTADO POZO, Jose. Manual De De Derecho Penal Parte General Tomo II 4ta edición, Lima, 
Idemsa, 2011, p. 326.                                                                                                                

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Los ejemplos clásicos sobre idoneidad en los medios son el empleo de 

sustancias parecidas a un raticida como veneno, resultando ser 

levadura, intentar asesinar a alguien con un arma, siendo en realidad 

una pistola de juguete. 

La ley nos habla de un delito imposible y no de un hecho que no es 

delito, en consecuencia la idoneidad sobre el objeto o sujeto pasivo o 

la falta de estos no puede configurar un delito imposible, porque la 

acción realizada por la persona no está tipificada, o sea hay ausencia 

de tipo. 

4.1.2. Responsabilidad restringida 

El artículo 21 del C.P. (responsabilidad atenuada) en los casos del 

artículo 20 si no concurre alguno de los requisitos el juez podrá 

disminuir la pena hasta límites inferiores al mínimo legal 

“cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años o 

más de sesenta y cinco años al momento de realizar la infracción”56 

El fundamento de la responsabilidad restringida, en el caso de los 

mayores de 18 a 21 años, estriba en que durante esta etapa la persona 

humana aún no completa su madurez mental, psicológica y moral. El 

concepto de lo bueno y lo malo es aún impreciso.  

                                                           
56 VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal Parte General. Lima, Ara, 2014, p. 574. 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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En esta etapa, la persona humana es incierta, al extremo que no saben 

precisar aún con exactitud qué carrera profesional seguir, aunque esto 

no rige para todos los casos, porque todos sabemos que existen 

menores de edad, con una madurez mental extraordinaria57; sin 

embargo, en la mayoría de los casos, los jóvenes aún teniendo 18 años 

de edad, no definen con exactitud aún el concepto de los valores, como 

la verdad con la mentira o falsedad, el amor con el odio, la amistad con 

la enemistad, el bien respecto el mal, la cortesía de lo descortés, lo 

moral de lo inmoral, etc.  

En la persona mayor de edad, es decir, en el caso de los mayores de 65 

años, a estas alturas, aunque no en todos los casos, la persona humana 

comienza a decaer, es decir, se inicia el proceso de la muerte y con 

ello, el decaimiento de la memoria, la vista, el oído, la memoria, el 

gusto; es la etapa de las mil y un enfermedades, por ejemplo, en 

algunos casos, aparece el alzhéimer, la demencia senil, etc. 

En ambos casos, se ha advertido científicamente, una relativa 

discapacidad mental y psicológica. como quiera que la ley penal se 

aplica sólo a los agentes de comisión dolosa o culposa en los casos 

expresamente establecidos por la ley, consecuentemente, siendo que en 

los casos de los mayores de 18 a 21 y los viejos a partir de los 65 años, 

                                                           
57 REATEGUI SANCHEZ, James. Tratado De Derecho Penal Parte General Vol 3. Lima, Legales, 2016, p. 
2270. 
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quienes se encuentran en el inicio de su madurez mental o en ocaso del 

mismo, respectivamente, fácilmente concluimos que en ambos, nos 

encontramos en una relativa capacidad mental, es la etapa de la 

penumbra del perfeccionamiento de la persona humana; y es por ello 

que el legislador, con ayuda de la doctrina y las ciencias auxiliares del 

derecho (la psicología, la educación, la antropología, la criminología, 

la psiquiatría, etc.) ha creído, científicamente, por conveniente 

establecer el instituto de la responsabilidad restringida que señala el 

artículo 22º del Código Penal. Indudablemente, la sociedad a través del 

Congreso de la República, muchas veces expiden leyes penales, 

atendiendo al espíritu vengativo de la persona humana, del odio al 

accionar execrable del agente de infracción dolosa, como los delitos de 

violación de menores. 

4.1.3. Responsabilidad atenuada 

El artículo 22 del Código Penal (responsabilidad restringida) “podrá 

reducirse prudencialmente la pena” 

La doctrina permite alegar la responsabilidad atenuada cuando la 

gravedad de la enfermedad o alteración mental no excluye totalmente 

la responsabilidad criminal la mayoría de las veces, la responsabilidad 

atenuada de hace valer para defenderse de acusaciones de homicidio 

que exigen probar un estado mental determinado. Si se muestra que ha 

sido esta disminución de la responsabilidad, con lo cual desaparece 
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uno de los de los elementos del delito por el cual se acusa al inculpado, 

este solo puede ser condenado por un delito menor, que no incluya tal 

elemento58. 

 

4.2.Validación de hipótesis 

 

451 La hipótesis general  

La validación de la hipótesis es el proceso de probar si la hipótesis en 

verdadera o falsa, aportando evidencia a favor o en contra de la hipótesis 

planteada. En nuestro caso, al ser la hipótesis eminentemente teórica, para 

validar las hipótesis, será necesario describir las evidencias que sustenten 

la validez de la misma. En los capítulos anteriores, hemos sentado las 

bases teóricas de nuestra argumentación en aras de comprobar la validez 

de las hipótesis generales y específicas. 

La hipótesis general planteada en la investigación se circunscribió al 

siguiente enunciado jurídico: “Es necesario la regulación de las 

circunstancias atenuantes privilegiadas en la legislación penal peruana, 

toda vez que las susodichas circunstancias no existen reguladas 

expresamente en el código penal, lo que conlleva a la no aplicación del 

art. 45- A. 3, a, c, y deficiente determinación de la pena.?”.  

Considero  que si  es necesario la regulación jurídica de las circunstancias 

atenuantes privilegiadas, toda vez que no se encuentran regulados en el 

                                                           
58 REATEGUI SANCHEZ, James. Tratado De Derecho Penal Parte General Vol 3. Lima, Legales, 2016, p. 
2272. 
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código penal peruano lo que genera interpretaciones disimiles y a veces 

arbitrarias al momento de determinar la pena concreta, por cuanto algunos 

órganos jurisdiccionales consideran a la tentativa, la responsabilidad 

atenuada, y responsabilidad restringida como circunstancia atenuante 

privilegiada, sin embargo en otros casos los jueces toman la postura de 

que no existe atenuantes privilegiadas, lo que genera un problema en la 

actividad de la judicatura penal una de las principales funciones material 

del juspuniendi como son emitir fallos de condena y sobre todo 

determinar e imponer penas legales y justas.  
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CONCLUSIONES 

  

En el presente informe se arribó a las siguientes conclusiones: 

 

1. En el código Penal peruano no se encuentra regulado expresamente las 

circunstancias atenuantes privilegiadas. 

2. En el código penal peruano en su artículo 45-A. 3 se hace mención de la 

concurrencia de “circunstancias atenuantes privilegiadas”, pero al no estar 

reguladas expresamente en la norma penal, no tiene operatividad práctica, 

conllevando más bien a arbitrariedades judiciales en la determinación de la 

pena. 

3. Es necesario regular en el código penal las circunstancias atenuantes 

privilegiadas, para que se impongan penas legales y justas. 

4. La tentativa, responsabilidad atenuada y responsabilidad restringida deben ser 

consideradas como atenuantes privilegiadas, porque en estos casos la misma 

norma penal prevé “la reducción prudencial de la pena”, sin distinguirlo 

comocausales de disminución de punibilidad, que al final operativamente 

tiene los mismos efectos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Dentro de las recomendaciones tenemos  

1. Considerando que la incorporación de la Ley N° 30076 en nuestro 

ordenamiento resulta necesario que se dicten cursos y talleres de capacitación, 

tal como se hizo con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal del 

2004, para todos los operadores jurídicos involucrados en el proceso penal, en 

especial a los jueces penales pues son ellos quienes en definitiva determinan la 

pena a aplicar 

2. Asimismo, se desarrollen trabajos doctrinarios referentes al tema de las 

nuevas reglas y pautas establecidas en el artículo 45-A, en donde se 

desarrollen de manera detallada cada uno de sus incisos, a fin de que sirvan 

también de base a los operadores jurídicos y los ayuden a clarificar dichas 

reglas. 

3. Regulación jurídica expresa de las atenuantes privilegiadas en el Código Penal 

Peruano.   
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

 

NECESIDAD DE CLASIFICAR LAS ATENUANTES PRIVILEGIADAS PARA UNA CORRECTA DETERMINACIONJUDICIAL 

DE LA PENA Y LA EN EL CODIGO PENAL PERUANO 

PROBLEMA OBJETIVOS 
MARCO 

TEORICO 
HIPÓTESIS 

VARIABLES E 

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

 

GENERAL: 

 ¿Existe la 

necesidad de 

clasificar las 

atenuantes 

privilegiadas para 

una correcta 

determinación 

judicial de la pena 

en código penal 

peruano? 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 ¿Cuálesson las 

atenuantes que 

deben ser 

consideradas 

como 

privilegiadas en 

el código penal 

peruano? 

 

GENERAL: 

 Determinar si 

existe la 

clasificación 

de atenuantes 

privilegiadas 

en nuestro 

código penal 

peruano 

ESPECÍFICOS: 

1. establecer 

que 

circunstancia

s deben ser 

considerados 

como 

atenuantes 

privilegiadas 

en nuestro 

código penal. 

2. establecer si 

la tentativa, 

responsabilid

 

 Determinación 

judicial de la 

pena 

 La pena 

 Doctrina de 

atenuante 

privilegiada. 

 

 Tentativa 

 

 Responsabilida

d restringida 

 

 Responsabilida

d atenuada. 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

- Es necesaria la 

regulación de las 

circunstancias Atenuantes 

privilegiadas en la 

Legislación Peruana, toda 

vez que las susodichas 

circunstancias no están 

reguladas expresamente 

en el código penal, lo que 

conlleva a la no aplicación 

del art 45 a 3 a,c y por 

ende a la deficiente 

determinación de la pena. 

 

 

 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

·   Variable 

Independiente (X) 

Determinación judicial 

de la pena 

Indicadores: 

- Constitución Política 

del Perú 

- Código Penal  

 

·   Variable 

Dependiente 

clasificar las atenuantes 

privilegiadas 

Indicadores: 

- Atenuante general. 

- Atenuantes 

privilegiadas  

 

 

TIPO: 

 Dogmática – Teórica. 

DISEÑO: 

No experimental, transversal y 

descriptivo-explicativo. 

MÉTODOS DE 

INVESTIGACIÓN: 

Dogmático, Hermenéutico, De la 

Argumentación Jurídica, Exegético. 

ESTRATEGIAS O 

PROCEDIMIENTOS DE 

RECOJO DE INFORMACIÓN: 

1. Técnica Documental 

2. Método de la Argumentación 

Jurídica. 

TÉCNICA: Investigación 

documental: bibliografía. 

INSTRUMENTOS: 

 Fichas (Bibliográfica, Textual, 

Resumen y de análisis). 

 Análisis de contenido, 

encuesta, cuestionario. 
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 ¿La Tentativa, la 

Responsabilidad 

Restringida y La 

Responsabilidad 

Atenuada deben 

ser consideradas 

Como 

atenuantes 

privilegiadas en 

El Código Penal 

Peruano? 

ad restringida 

y 

responsabilid

ad atenuada 

deben ser 

consideradas 

como 

atenuantes en 

nuestro 

código penal. 

CONTEXTO:  

No existe una delimitación de la 

muestra de estudio, debido a la 

naturaleza de la investigación 

porque los alcances son a nivel 

nacional, además porque no re 

recogerán datos empíricos para su 

tratamiento, por ello no se 

emplearan técnicas de análisis 

estadístico. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS O 

INFORMANTES: 

 La unidad de análisis en la 

presente investigación estará 

conformada por: 

-Documentales: Doctrina, 

Jurisprudencia y Normatividad. 

 

ANÁLISIS DE DATOS. 

Serán evaluados en base al ala 

teoría de la argumentación jurídica, 

toda vez que el Derecho puede 

concebirse como argumentación, ya 

que desde cualquier perspectiva la 

actividad de todo jurista cuando 

aplica el Derecho consiste 

fundamentalmente en argumentar.  
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