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RESUMEN 

La presente investigación tuvo por finalidad determinar los efectos que trae 

la ausencia de un enfoque científico – interdisciplinario de la conducta humana y 

cómo repercute en las Resoluciones en los delitos contra la libertad sexual 

emanadas por los juzgados colegiados penales de la ciudad de Huaraz periodo 2015 

-2016, para lo cual se realizó una investigación básica – teórica y desde la 

perspectiva jurídica de tipo dogmático -normativa-teórica; empleándose la técnica 

documental y el análisis de contenido para la elaboración del marco teórico y la 

discusión; la técnica del análisis cualitativo para el análisis de datos (información) 

y la argumentación jurídica, como método del diseño metodológico para validación 

teorética de la hipótesis. La investigación demostró que en los momentos actuales 

las teorías que ofrecen análisis convincentes para explicar el fenómeno delictivo 

son las teorías sociológicas, por cuanto en forma contundente explican que la fuente 

de la criminalidad se encuentra en el proceso de socialización del individuo. El 

comportamiento criminal es así percibido como una conducta aprehendida y 

aprendida socialmente. Concluyendo que las ciencias fácticas (sociología, 

psicología, biología etc.,) logren precisar y unificar criterios fundamentales 

referentes al hombre; luego resulta necesario que el Derecho Penal (Juez) busque 

asimilar mejor los conocimientos adquiridos por las ciencias humanas, y a partir de 

ello el legislador debe de estar dispuesto a discutir y modificar la Ley Penal 

haciéndola más realista y justa. 

Palabras claves: conducta humana, culpabilidad, enfoque científico – 

interdisciplinario, delitos contra la libertad sexual, Juzgados colegiados. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the effects of the absence of a 

scientific - interdisciplinary approach to human behavior and how it affects the 

resolutions on crimes against sexual freedom emanated by the criminal collegiate 

courts of the city of Huaraz, 2015 - 2016, for which a basic - theoretical 

investigation was carried out and from the legal perspective of dogmatic - normative 

- theoretical type; using the documentary technique and the content analysis for the 

elaboration of the theoretical framework and the discussion; the technique of 

qualitative analysis for the analysis of data (information) and legal argumentation, 

as method of methodological design for theoretical validation of the hypothesis. 

The investigation showed that at present the theories that offer convincing analysis 

to explain the criminal phenomenon are the sociological theories, because in a 

forceful way they explain that the source of the criminality is in the process of 

socialization of the individual. Criminal behavior is thus perceived as a behavior 

apprehended and learned socially. Concluding that the factual sciences (sociology, 

psychology, biology, etc.) manage to specify and unify fundamental criteria 

concerning man; then it is necessary that the Criminal Law (Judge) seeks to better 

assimilate the knowledge acquired by the human sciences, and from this the 

legislator must be willing to discuss and modify the Criminal Law making it more 

realistic and fair. 

Keywords: human behavior, culpability, scientific approach - interdisciplinary, 

crimes against sexual freedom, collegiate courts. 
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I INTRODUCCIÓN 

Siempre se ha dado el hecho que  el derecho penal  como disciplina  

eminentemente “normativa”  contempla el hecho delictivo a través del “precepto 

legal” que en el fondo  su base es el lenguaje formal y abstracto, característica 

propia del  “saber  sistemático”  que permite definir aquel como “infracción a la 

norma” (que es el presupuesto factico de esta y antecedente lógico de la sanción) 

de esto deducimos que el delincuente es el sujeto activo  de la infracción y el sujeto 

pasivo la víctima, así como el propio delito que es la lesión del “bien jurídico”, el 

cual no es sino una síntesis categorial que describe el resultado de un 

enfrentamiento “simbólico” y por eso mismo incruento entre la ley y el infractor. 

De allí que García Pablos establece “solo el método jurídico puede crear un 

entramado de categorías lógicas (sistema) capaz de garantizar el análisis y posterior 

aplicación de la Ley al caso concreto con la objetividad y previsibilidad que el 

ciudadano de un estado de derecho hoy reclama. A pesar de las limitaciones del 

pensamiento abstracto – formal y deductivo, lo cierto es que solo este puede 

garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de todos ante la Ley”. 

El manido hecho y costumbre de definir al delito como una “acción, típica, 

antijurídica y culpable” es afirmar muy poco y casi nada sobre un preocupante y 

siempre inexplicable problema social, y los juristas debemos ser conscientes de 

estas propias limitaciones, por supuesto que debemos entender que la respuesta al 

crimen ha de discurrir dentro del marco del derecho penal, por cuanto solo este 

aporta seguridad e instrumentos de control por supuesto necesarios para la 

convivencia organizada en paz, pero ello de ninguna manera desde el punto de vista 
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científico significa que sea una explicación real, verdadera y cierta, por cuanto la 

reacción al delito no puede ser exclusivamente jurídica  ya que el derecho no puede 

ser una solución en sí misma, el crimen es un problema que resulta siendo campo 

de investigación de otras ciencias, lo que si debemos establecer conjuntamente 

como   establece el autor citado que del crimen sabemos científicamente todavía 

muy poco.  De allí que toman vigencia los términos de (García, 2006, p. XVIII) la 

ciencia ve hoy en el delincuente un individuo normal, un hombre mas de su tiempo, 

un ser condicionado como todos por su herencia, pero también por los de más y su 

entorno: un ser social, comunicativo, abierto y sensible, a un cotidiano y dinámico 

proceso de interacción con los otros hombres, con el medio, un ser en definitiva 

inacabado, receptivo con mira al futuro y que puede trascender sus propios 

condicionamientos, “PORQUE EL HOMBRE NO ES SOLAMENTE BIOLOGIA, 

ES TAMBIÉN HISTORIA, CULTURA, EXPERIENCIA”. 

En ese contexto, no basta con buenas leyes, buenos funcionarios y un 

sistema legal  y eficaz, penas más severas, más  policías, más cárceles, determinan 

tal vez un incremento de la población reclusa, pero no una disminución correlativa 

y sensible de la criminalidad;  tampoco la calidad y la eficacia de la reacción al 

delito no puede tomar como único indicador el grado de satisfacción de la 

pretensión punitiva del estado que se plasma en castigo al infractor o delincuente 

sino también la de otras legítimas expectativas de los implicados en el drama 

criminal: victima, infractor y comunidad jurídica. Reparación del daño causado, 

rehabilitación del delincuente, y prevención racional del crimen ( eficaz y con el 

menor coste social) representan objetivos esenciales que permiten verificar la 

bondad de cualquier sistema, por ello no debemos dejar de lado que las actitudes 
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del administrado hacia el sistema (respeto, colaboración, alineación, rechazo, etc.) 

y la mayor o menor sincronización entre el orden social y el sistema legal resultan 

siendo el mejor test de salud de este (es decir si es aceptado o no). 

En ese sentido, el trabajo de investigación se encuentra estructurado, de la 

siguiente manera:  

La introducción que explica la importancia de la investigación y algunos 

elementos de la parte metodológica, como los objetivos de investigación, tanto a 

nivel general como específicos; así mismo se incluyen la hipótesis de investigación 

que sirvió de guía y orientación en la investigación y las variables que permitieron 

recolectar una serie de datos tanto teóricos como empíricos. 

Luego se desarrolla el marco teórico, que comprendió el estudio de los 

antecedentes de la investigación y las bases teóricas jurídicas que justificaron el 

problema de investigación y por otro lado dar sustento y justificación al trabajo de 

investigación, enfocados en los fundamentos teóricos doctrinales.  

Asimismo, comprendió el desarrollo de la metodología, que involucro: el 

tipo y diseño de investigación, el plan de recolección de la información y/o diseño 

estadístico, instrumentos de recolección de la información, y el plan de 

procesamiento y análisis de la información y datos obtenidos en el trabajo de 

investigación, empleándose los métodos y técnicas de la investigación cualitativa y 

dogmática jurídica.  

En seguida, se presentan los resultados, por la naturaleza de la investigación 

relacionado a las aspectos doctrinales, normativos y jurisprudenciales, y determinar 

las posiciones dogmáticas sobre el problema, los alcances y limitaciones de la 
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regulación normativa y los argumentos jurisprudenciales sobre el problema de 

investigación planteado. 

Luego se procedió a la discusión, a nivel teórico o doctrinario, normativo y 

jurisprudencial sobre el problema de investigación que consistió en determinar, a 

través de una apreciación crítica, los cuestionamientos a las bases teóricas, los 

problemas en la aplicación, los criterios y razonamientos jurídicos; la validez de las 

teóricas. Por último, se incluyen, finalmente las conclusiones al que se han arribado, 

las recomendaciones del caso, y las referencias bibliográficas citadas y consultadas 

en el proceso de investigación. 

El problema general planteado fue: ¿En qué medida el enfoque normativo y 

la ausencia de un enfoque científico – e interdisciplinario de la conducta humana y 

del delito repercute en la administración de justicia por parte de los jueces penales 

unipersonales y colegiados de la ciudad de Huaraz 2015 -2016? Y los Problemas 

específicos: ¿Qué limitaciones jurídicas posee la actuación del Juez penal para 

resolver con criterio de equidad los casos de delitos contra la libertad sexual en los 

juzgados penales de Huaraz 2015-2016?, ¿Cómo la ausencia de un enfoque 

científico interdisciplinario de la conducta humana en los delitos contra la libertad 

sexual viene repercutiendo en la administración de justicia por los juzgados penales 

de Huaraz período 2015-2016?, ¿En qué fundamentos científicos interdisciplinarios 

se debe basar la resolución del Juez Penal cuando motiva sus sentencias en los 

delitos contra la libertad sexual por los juzgados penales de Huaraz periodo 2015-

2016? 
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1.1 Objetivos  

Objetivo General 

Determinar qué efectos trae la ausencia de un enfoque científico – 

interdisciplinario de la conducta humana y cómo repercute en las Resoluciones 

emanadas por los juzgados penales en los delitos contra la libertad sexual en la 

ciudad de Huaraz periodo 2015 -2016. 

Objetivos Específicos 

a) Explicar las limitaciones jurídicas que posee la actuación del Juez Penal para 

resolver con criterio de equidad los casos de delito contra la libertad sexual 

en Huaraz 2015-2016. 

b) Analizar como la ausencia de un enfoque científico interdisciplinario de la 

conducta humana en los delitos contra la libertad sexual viene repercutiendo 

en la administración de justicia por parte de los juzgados penales en Huaraz. 

c) Fundamentar las bases científicas interdisciplinarias en la que se debe basar 

la decisión del Juez Penal cuando motiva sus resoluciones en casos de 

delitos contra la libertad sexual en Huaraz 2015-2016. 

1.2 Hipótesis 

Hipótesis general 

La ausencia del enfoque científico e interdisciplinario de la conducta humana 

por el Juez Penal resulta insuficiente para explicar de manera integral la misma 
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al generar una visión fragmentada por la prevalencia del enfoque 

eminentemente técnico jurídico.  

Hipótesis especifica 

a) Las limitaciones jurídicas que posee la actuación del Juez Penal para 

resolver con criterio de equidad el caso de delitos contra la libertad sexual 

se evidencia en su relevante formación monista generando de este modo la 

existencia de una visión fragmentada de la conducta humana. 

b) La ausencia de un enfoque científico interdisciplinario de la conducta 

humana por parte de los jueces penales en los delitos contra la libertad 

sexual evidencia limitaciones de orden cognitivo y valorativo al comprobar 

que el Juez da un tratamiento jurídico normativo inadecuado e insuficiente. 

c) Los fundamentos científicos interdisciplinarios en que se debe basar la 

decisión del Juez Penal cuando motiva sus resoluciones en los delitos contra 

la libertad sexual deben pertenecer a otras áreas diferentes a los jurídicos 

normativos, por ser insuficientes. 

1.3. Variables  

 Variables Independiente (X): Ausencia del enfoque científico 

interdisciplinario de la conducta humana en el Juez Penal. 

Indicadores: 

 Predominancia del enfoque técnico jurídico del Juez  

 Desconocimiento de otras experiencias científicas sobre conducta 

humana. 
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 Limitado conocimiento de la conducta delictiva  

 Limitado conocimiento de la conducta antisocial. 

 Limitado diagnóstico por la ausencia de un tratamiento científico del 

delito como del delincuente. 

 Variables dependientes (Y): Tratamiento judicial de la conducta 

humana (criminal). 

Indicadores: 

 Limitaciones del Derecho Penal en su conocimiento del delito. 

 Revisión y análisis de las resoluciones de los juzgados penales. 

 Argumentación necesaria y suficiente. 

 Argumentación de naturaleza fáctica y jurídica. 

 Descripción y fundamentación doctrinaria. 

 Fundamentos jurisprudenciales  
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II MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes  

Rosas (2012) en su tesis titulada: "Consideraciones sistematizadas de 

criminodinámica: desde el paradigma etiológico multivectorial integrativo del 

profesor don marco González Berendique y algunas teorías contemporáneas". Tesis 

del programa de Magister en Derecho Penal. Universidad de Chile. Se repasó los 

niveles de análisis, entre lo nomotético y lo ideográfico y una enumeración inicial 

de los factores constituyentes del paradigma emblemático de análisis y explicación 

delictiva del Maestro González B., asumiendo una sincera y modesta posición en 

relación a la limitación permanente de la “respuesta diferencial” como garantía ante 

la natural tendencia a encandilarse con modelos monocausalistas en un extremo, o 

tendenciosos esquemas explicativos que intenten erigirse como únicos válidos, ante 

la conducta criminosa. En dicho orden de cosas, precisamos para fines operativos, 

dos tipos de etiologías, teórica y empírica, a la hora del estudio del delito en 

particular. Asimismo, y en la dialéctica de la interacción entre factores y procesos, 

señalamos una funcional distinción entre Criminodinámica Teórica y otra 

Investigativa. Abordamos en ese contexto, la multifactorialidad sistémica de 

elementos contribuyentes, precisando entre factor concreto y el significado del 

factor, en su constatable naturaleza de neutralidad o equivocidad de los factores, y 

en su magnitud de factores precipitantes, posibilitantes e impeditivos, así como 

insistimos nuevamente en los peligros del determinismo y probabilismo, evocando 

la llamada respuesta "diferencial" como cable a tierra. Enfatizando de manera 

necesaria que “No existen así, factores criminógenos que en sí mismos, per se, lo 

sean.”  
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García (2012) en su investigación titulada: “Estudio multidisciplinario de las 

causas de la conducta delictiva de la mujer en Jalisco (México) desde la 

perspectiva socio-jurídica y criminológica”. Universidad de Zaragosa. El problema 

de la conducta delictiva en México ha estado creciendo en los últimos años, 

específicamente de la mujer; por ello es importante investigar las raíces de este 

crecimiento y las causas que motivan a la delincuente a cometer delito. La finalidad 

de esta investigación es obtener información para analizar las causas, influencias 

externas e internas de la conducta delictiva femenina desde las perspectivas 

jurídica, criminológica, psicológica y social, a partir de los aportes provenientes de 

las mujeres recluidas en el Centro Preventivo y de Readaptación Femenil de Puente 

Grande, Jalisco. Clasificar las conductas delictivas más frecuentemente observadas 

en esta población, principalmente en la que ha cometido robo y homicidio. 

Proporcionar a la sociedad, organismos gubernamentales y no gubernamentales, 

referentes útiles para la realización de propuestas y alternativas de solución 

encaminadas a prevenir estos delitos y a una verdadera rehabilitación de las mujeres 

delincuentes. Por tanto, se afirma que las causas de la conducta delictiva en la mujer 

es policausal, determinada principalmente por su personalidad. En la metodología 

se aplicaron entrevistas con su historia de vida, a mujeres delincuentes del CPRF 

de Puente Grande, Jalisco; por los delitos de homicidio y robo. Utilizándose 

métodos de investigación de la criminología, derecho y sociología; con observación 

directa e indirecta. Del universo, que es la comunidad penitenciaria, se tomó la 

muestra del 25% de las delincuentes por homicidio y por robo; para vaciar esta 

información y analizar las variables. Se estableció la importancia de un estudio 

multidisciplinario para entender la conducta del ser humano, siendo imprescindible 
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analizar y comprender el comportamiento de cada sociedad, a través de sus reglas, 

cultura y desarrollo. Además, la conducta femenina delictiva se necesita estudiar 

desde un ángulo multidisciplinario, porque el fenómeno delictivo engloba diversas 

áreas para su estudio, las cuales apoyan con sus conocimientos al análisis de la lucha 

contra el crimen. 

Peña (2009) en su tesis: "Pluricausalidad criminógena en los delitos contra la 

libertad sexual: violación de menor, artículo 173 del código penal": caso 38° 

juzgado penal (reos en cárcel) distrito judicial de lima. en el periodo histórico (2000 

- 2005). Tesis para optar el grado académico de maestro en Derecho Penal. 

Universidad Nacional Federico Villarreal. La Pluricausalidad Criminógena de los 

condenados por el delito contra la libertad sexual: Violación de menor, la 

encontramos en el campo de la ciencia médica, lo que justifica en consecuencia el 

abordaje multidisciplinario de su enfoque, canalizándolo a través de operaciones 

periciales que procuren un dictamen científico sobre la posibilidad de que en el 

futuro el agente repita su comportamiento sexualmente delictivo, otro límite sería 

el tema de la readaptación social del sentenciado por los referido ilícitos penales 

basado en la pericia médico legal que pronostique en forma individualizada y 

favorable su posible reinserción social. Diversos proyectos legislativos sólo 

atienden la problemática desde el punto de vista de incremento de la pena como 

prevención especial negativa171, sintonizando su perspectiva con el reclamo social 

de la búsqueda de mecanismos de prevención de la recurrencia criminal o de 

soluciones definitivas y aún drásticas para el tratamiento de los autores de estos 

delitos, situación que se recrudece cuando las crónicas periodísticas dan cuenta de 
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algún caso “aberrante” reciente, olvidando que se trata de una realidad 

multifactorial que es necesario afrontar científicamente con el ánimo de mesurarla. 

 Bases teóricas 

Control Social Necesidad de Sobrevivencia 

Resulta imposible la posibilidad de una sociedad sin orden por lo que al 

control Social es el elemento indispensable de la realidad Social, entendiendo por 

ello, al conformado por aquellos mecanismos mediante los cuales la Sociedad 

ejerce su dominio sobre los individuos que lo componen. “Estos mecanismos 

buscan superar tensiones o conflictos opuestos entre individuos o grupos parciales 

de una Sociedad determinada, aunque no siempre se les puede atribuir solo esta 

finalidad, pues también sirven como instrumento de opresión por los grupos que 

detentan al poder” (Bustos, 1983, p.11) 

Es una condición básica de la vida social. - Por cuanto con él se aseguran las 

expectativas de conducta y las normas que rigen la convivencia es trascendente por 

cuanto precisa los límites de la libertad en la sociedad. 

“Es también un instrumento de enculturación y socialización de sus 

miembros. No hay alternativa al control social” (Muñoz, 1987 p.724) 

Control Informal 

La sociedad estructurada sobre la base del poder político (grupos dominantes 

y dominados) utilizan diversas formas de control social para mantener esa 

estructura de poder, los controles informales comprenden la disciplina social, la 
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familia, la educación, las normas sociales, religión, medios de comunicación 

masiva, actividad política, artística, etc. Como cuando establece Miralles, “las 

instancias de control informales son eficaces cuando convierten al individuo en un 

sujeto adaptado que acepta lo que la sociedad le impone a lo largo de su vida” 

(Muñoz, 1983 p.584) 

Desde la sociología jurídica distingue niveles de actuación de control social: 

activo y preventivo mediante la socialización y reactivo o estricto para evitar las 

formas de comportamiento no deseado a desviación, el control social reactivo 

constituye terreno de una sociología especial y se expresa de distinta manera: 

psíquica: como la burla, desaprobación, perdida de honor, reproche así como 

menoscabo de las relaciones; Física: como la violencia, económica: como la 

privación del puesto de trabajo o el salario (de gran importancia actualmente para 

estar conforme políticamente) todos estos medios son estudiados por los sociólogos 

quienes han demostrado que en la realidad ellos se presentan en forma combinada 

sirviendo el derecho como límite para excluir en determinadas ocasiones. 

Ejem: en la familia: la alteración de la rutina de vida del niño sobreviviente, 

en la educación: la libertad de cátedra, control ideológico de textos. La violación de 

normas sociales (reglas de vestir, no escupir, saludar,) suponen sanciones sociales: 

el ridículo, rumores, perjuicios, etc. “en realidad todos estos mecanismos de control 

social informal no son más que mecanismos naturales de regulación social” 

(Hulsman, 1984, p. 119) 

Pero cuando estos medios naturales fallan, los interesados se ven obligados a 

recurrir a mecanismos artificiales como el llamado sistema penal, por esta razón se 
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afirma que las sanciones penales son solo un medio de control social y 

probablemente de repente ni siquiera el más importante. 

2.2.1.1. Control Formal 

Algunas instancias y acciones públicas organizadas por el estado, están 

orientadas a declarar algunos comportamientos como delictivos y luego 

sancionarlos con una pena, a ello se conoce como sistema penal.  

El Sistema Penal constituye el control social punitivo institucionalizado. Este 

sistema emerge como medio de socialización sustitutiva, cuando los controles 

informales fracasan; se caracteriza porque el estado, ha institucionalizado la 

violencia, en este caso específico se manifiesta a través de LA PENA.  

Para la operatividad de este sistema penal, el estado organiza agencias de 

control penal, policías, fiscales, jueces, procuradores, sistemas penitenciarios y 

delimita sus funciones con medios normativos (Código Penal, C.P.P, C.E.P, 

L.O.M.P. etc.) económicos, administrativos, etc. 

A los sistemas latinoamericanos se les identifica características negativas 

(Zaffaroni, 1984, p.50)  

a) violencia abierta. - (lesiones, homicidios, torturas, violencia sexual, etc.) 

b) sectorización.- funcionamiento incoherente no coordinado de sus diferentes 

segmentos. 

c)  burocratización. - cumplimiento formal de actividad de cada segmento 

prescindiendo de cualquier empeño por captar la realidad, deshumanizando su 

actividad. 
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d) corrupción. - cualquier conducta dentro de la supuesta autonomía del sistema 

penal que se aparta de las pautas normativas por afán de lucro o poder. 

2.2.2.2.Sectores que integran el Sistema  

2.2.3. Resulta complejo y dinámico: 

 La Policía. -  organismo institucionalizado de control penal encargado de 

mantener el orden interno, constituye el órgano inmediato de aplicación del 

control penal y uno de los más importantes del control en general, cuya misión 

es garantizar la seguridad. En América Latina y en nuestro país, la ideología 

policial se ve influenciada por la llamada teoría de la seguridad nacional. 

(Zaffaroni, 1984 p. 55) De allí que la indagación sobre la función policial no 

puede ser neutral o puramente técnica que no lo ponga en conexión con todo el 

sistema político, no es posible prescindir de los Ds Hs y la propia constitución. 

 Fiscales. -  sector del sistema penal encargado de la defensa de la legalidad, 

derechos ciudadanos y los intereses públicos. 

 Jueces. - en quienes se trata de buscar su autonomía en independencia que no se 

den atisbos de interferencias de ninguna índole en el desempeño de su función y 

por el principio constitucional de la autonomía del poder judicial, pero que de 

hecho se han denunciado interferencias políticas, así como hechos de 

corrupción latente. “La formación profesional del juez lo forma y condiciona a 

aplicar la ley mecánicamente en relación al riguroso formalismo y el proceso, 

así como la exigencia de la ley penal” (Passara, 1982, p. 27)  

En el ámbito de la justicia penal el juez desarrolla y cumple un papel de selección 

de los individuos a través de una sentencia condenatoria, lo que establece, que 
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es evidente que la delincuencia no es un concepto objetivo pre constituido 

respecto de los jueces, sino una cualidad atribuida por estos a ciertos individuos, 

los que de esta manera resultan seleccionados   

 El Abogado. - formalmente no es un agente del control penal sin embargo el 

ejercicio de la profesión es un elemento del poder y resulta decisiva su influencia 

en los procesos selectivos que realizan policías, jueces etc. e incluso 

condicionan. 

Conoce las formas de selección, con los juristas constituyen el caso (sabe que es 

lo que quiere y a dónde va el tribunal) conoce el escenario, además conoce las 

reglas que se siguen en el proceso.  

En las defensas penales es muy tenue la división que se da entre la defensa legal 

y necesaria y el apoyo prohibido o sancionado de las conductas delictivas, es 

más, incluso la defensa supuestamente exitosa de quien verdaderamente a 

delinquido puede conllevar a tornarse un delito contra la administración de 

justicia, es allí donde se justifica decisoriamente el papel del D.P.P, que establece 

los límites de las funciones del abogado (la teoría del fruto del árbol 

envenenado). 

 La prisión. - este sector del sistema es el más estigmatizante y segregativo, su 

finalidad es RESOCIALIZAR al delincuente e integrarlo a la sociedad como un 

sujeto obediente hacia las normas y al orden establecido por el estado. 

Su supuesta finalidad resocializadora igual que el mismo ente se encuentran 

en crisis, “la resocialización solo tiene sentido cuando la sociedad a la que va 
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integrarse el delincuente tiene un orden social y jurídico que se estima correcto, por 

el contrario, el sujeto que ingreso a la prisión encuentra un sin número de valores 

diferentes, una subcultura que lo obliga a cambiar su modo de vida” (Villavicencio, 

2000, p.204). Se da el fenómeno conocido como la prisionización por el que el 

interno adopta en gran cantidad o menor intensidad, los usos, costumbres, culturas, 

así como las tradiciones de la prisión llegando incluso a rechazar los valores 

mínimos que busca el proceso resocializador, el mismo que lo lanza a cumplir sus 

límites mínimos. Entonces concordamos que “la prisión no es solo la privación de 

la libertad, sino un cambio radical en la vida del interno, se le priva del hogar, 

trabajo, amigos, identidad relaciones sexuales, seguridad aire, sol.” (Small, 2006, 

p.11) lo peor aún, es que, en la etapa post-carcelaria, cuando el interno liberado es 

excarcelado y este se ha adiestrado y conoce una técnica laboral ya aprendida en la 

prisión, tendrá dificultades de reinserción por cuanto con frecuencia y 

equivocadamente las certificaciones evidencian a las claras su procedencia 

carcelaria lo que lo imposibilita e impide a que pueda lograr un trabajo digno y 

adecuado.  

2.2.4. Principios del Derecho Penal Plasmados en la Constitución 

La constitución ha plasmado principios axiológicos internacionales sobre 

Derechos Humanos, vía convenios. Estos postulados han ido surgiendo 

paulatinamente durante un largo proceso de gestación especialmente en los dos 

últimos periodos; moderna y contemporánea, “justificando tal hecho en la búsqueda 

de la consolidación del respeto a la dignidad humana, como fin supremo de la 

sociedad abierta, pluralista y democrática” (Bramont Arias, 2002, p. 23)  
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Es más, en los diez artículos del Título Preliminar del Código Penal se nota 

claramente este hecho, además no olvidemos que, dentro de una interpretación 

sistemática, estos principios rectores irradian la totalidad del contenido de dicho 

código; es decir se tornan en los fundamentos axiológicos, filosóficos del mismo. 

Art. 43º de la Constitución: La República del Perú es: Democrática, Social, 

Independiente y Soberana. El Estado es uno e indivisible, su Gobierno es Unitario, 

representativo y descentralizado y se organiza de acuerdo a la separación de 

poderes. Por lo tanto; el Perú es un Estado de Derecho, Social y Democrático. 

Estado de Derecho. - Por cuanto debemos obediencia tanto a Gobernantes como 

Gobernados, a lo que disponen las leyes, también un sometimiento a la potestad 

punitiva del derecho lo que establecen los límites impuestos por el principio de 

legalidad (primacía de la constitución). 

Estado social. - Por cuanto la sociedad y el individuo trasciende al estado y este 

debe respetar y mantenerla para lograr una convivencia armónica. 

Tiene su fundamento en este hecho: Los principios de mínima intervención y 

el de subsidiariedad y carácter fragmentario del Derecho Penal, así también la 

protección de los bienes jurídicos amparado en el principio de lesividad (art. IV del 

T.P.C.P). Tampoco podemos pasar por alto que es aquí donde tiene su fundamento 

la legitimación de la función de prevención, en la medida que resulta necesaria para 

proteger a la sociedad. Hecho que se incumple tamañamente por cuanto el Estado 

actual se despreocupa por la implementación de las medidas de prevención, punto 

que lo observamos desde el plano de la criminología. 
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Estado Democrático. - Por cuanto se respeta la participación mayorista de todos 

los miembros. El Estado aparece y está al servicio de los ciudadanos, se manifiesta 

el mismo, bajo el principio de “Humanidad de las Penas”, “Culpabilidad”, 

“Proporcionalidad” y “resocialización”: arts. VI-VII-VIII-IX. T.P. del C.P (Código 

Penal 2018). 

2.2.5. La Ciencia del Derecho Penal 

El Derecho, es un producto de la vida social del hombre, de allí que 

convengamos que donde hay sociedad hay derecho, por cuanto; para vivir 

organizadamente deben regirse por reglas de conducta con la finalidad de relacionar 

actividades para vivir en armonía y paz. 

Existe una diversidad de definiciones, todas con casi lo mismo, teniendo 

como núcleo el delito y la pena. “El Derecho Penal tiene diversos conceptos, vistos 

desde diferentes perspectivas como: medio de control Social, objetivo, subjetivo, 

científico. Puede decirse que cada dirección filosófica y metodológica, concibe en 

términos diferentes el concepto de derecho” (Melgarejo, 2015, p75) 

2.5.1. Teoría del delito. Evolución 

Constituye una estructuración de conocimientos, proposiciones metódicas, 

sistemáticas, ordenadas y organizadas con un fin, el de facilitar la definición y el 

análisis inmediato del “delito” como una conducta diversa. Es decir, una teoría con 

la que se intenta llegar al concepto del delito, señalar sus elementos y características 

comunes que debe reunir la conducta humana para ser calificada como tal. 
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Para Bacigalupo (1988) el Sistema de la Teoría del Delito es un instrumento 

conceptual que tiene la finalidad de permitir una aplicación racional de la Ley a un 

caso. En este sentido es posible afirmar que la teoría de la aplicación de Ley Penal, 

como tal; pretende establecer básicamente un orden para el planteamiento y la 

resolución de problemas que implica la aplicación de la Ley Penal, valiéndose para 

ello de un método analítico, es decir que procura separar los distintos problemas en 

diversos niveles y categorías. 

Durante la evolución de la teoría general del delito, aparece el concepto 

clásico del mismo, al concepto neoclásico y al concepto según el finalismo, se le 

reconoce diversos estadios cada uno de estos constituye un modelo de análisis que 

se ha ido construyendo sobre la base de lo anterior. 

En esta historia del delito, cada uno de los elementos (acción, tipicidad, 

antijuricidad y culpabilidad) se van reiterando en cada una de las propuestas, solo 

con diferentes contenidos condicionados por los fundamentos ideológicos de cada 

teoría. 

2.5.2. Causalismo naturista 

El pensamiento filosófico del positivismo naturista que es un pensamiento 

mecanicista y causalista origino el método del sistema Liszt-Beling, este 

positivismo científico se traduce en dos expresiones: uno de ellos el normativismo 

(dogmática del derecho penal) y el otro es el naturismo (criminología). 

Para esta teoría la tipicidad es puramente “descriptiva” del Proceso Causal 

(carácter objetivo), la antijuricidad es valorativa (también de carácter objetivo) y la 
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culpabilidad es una relación psicológica entre el hecho y su autor (carácter 

subjetivo). 

2.5.2.1. Causalismo valorativo 

Denominado también neocausalismo, es la renovación del pensamiento 

Kantiano, es el alejamiento del positivismo, mantiene el concepto de acción causal, 

con el hecho de que la causalidad pasa a ser valorada normativamente, sostiene que 

la voluntad es la causa de la conducta, para esta teoría resulta indiferente cual es el 

contenido de la voluntad, y reduce la acción a un simple y ciego proceso “causal” 

relegando a un segundo plano la finalidad. 

2.5.2.2. Teoría finalista de la acción  

La revisión crítica del positivismo se agudiza con esta teoría, que atacará 

fundamentalmente a la “conducta” (acción) su representante máximo Hans Welzel 

figura cumbre del finalismo, se concibe al delito como una acción típica, 

antijurídica y culpable, toda la estructura del delito se encuentra comprometida 

seriamente con la concepción finalista de la “conducta humana” (acción). 

2.5.2.3. Teoría de los elementos negativos del tipo 

Según esta teoría, el tipo no solo abarca la tipicidad – objetiva y subjetiva -, 

sino también la antijuricidad, por su parte Jescheck (1993), citado por Melgarejo 

(2014) señala que “… la teoría de los elementos negativos del tipo, se apoya en la 

idea previa de que el tipo no solo encierra la valoración abstracta de una acción que 

menoscaba bienes jurídicos como oposición a la norma; sino que incluye ya, el 

concreto juicio de desvalor sobre el propio hecho.” (p.193) 
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Se dan dos presupuestos: a) onticamente, el mundo se organiza con arreglo a 

finalidades y b) todo fenómeno se explica básicamente por el fin al cual se orienta. 

Para esta teoría el delito es acción, pero no causal sino final; en esta teoría la 

tipicidad tiene un aspecto objetivo y subjetivo (recoge valorativamente el proceso 

desde el fin) el dolo y la culpa pertenecen al aspecto subjetivo de esta categoría. 

2.5.2.4. Funcionalismo; Posiciones 

Teoría desarrollada en Alemania, surge de las influencias de las corrientes 

sociológicas que contemplan a la sociedad como un complejo organismo, orgánico 

integrado por miembros que desarrollan una “función” especifica que permite la 

coherencia del sistema y contribuye a su desarrollo dinámico, manteniendo de esta 

manera la estructura básica (cada ciudadano cumple su rol). Esta teoría presenta dos 

vertientes:  

2.5.2.4.1. Funcionalismo moderado 

Doctrina planteada por Roxin (1972), citado por Melgarejo (2014) para quien 

resulta una necesidad superar el dualismo entre dogmática y política criminal; que 

la primera se enriquezca de las ideas y los aportes que pueda brindar la segunda 

teoría. Esta teoría sostiene; las concretas categorías del delito: tipicidad, 

antijuricidad y culpabilidad, deben sistematizarse, desarrollarse y contemplarse, 

desde un principio bajo el prisma de su función político criminal. “Los problemas 

políticos criminales forman parte del contenido propio de una teoría general del 

delito. La vinculación jurídica y finalidad político-criminal. deben reducirse a una 

unidad en el sistema del derecho penal”. (p. 194) 
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2.5.2.4.2. Funcionalismo radical 

Defendida por Jackobs para cuya concepción la pena no repara los bienes, 

sino que confirma la identidad de la sociedad, por ello el derecho penal solo 

reaccionara cuando se ha quebrantado la norma. 

Para Melgarejo (2014) “Se fundamenta indicando, que el derecho penal forma 

parte de la sociedad, por tanto, su función es mantener el orden del sistema. Esta 

función de mantenimiento de la sociedad, será un servicio brindado por el derecho 

penal que será quien reaccione contra los comportamientos que contradicen la 

identidad normativa de la sociedad” (p. 195). 

Esta corriente sostiene una nueva manera de fundamentar el sistema penal, la 

aplicación de la teoría sistémico – funcionalista al Derecho Penal a afectado a los 

tres planos en los que se desarrolla el discurso penal:  

1) Técnico Jurídico. - referido a la dogmática del delito, mediante la radical 

normativización de los criterios de imputación.  2) en el plano político criminal 

relativo al objeto y a la finalidad de la tutela penal. 3) en el plano ideológico; 

concerniente a la fundamentación y la legitimación del sistema penal. 

2.5.2.5.Categorías del delito  

2.5.2.6. Concepto de delito 

Piénsese por un momento que no decimos elementos, tampoco momentos, 

sino resaltamos con el termino categoría porque tiene una significación especial. 

Existe dos conceptos para definir delito:  
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a) concepto material. - el delito es una conducta típica (acción u omisión) 

antijurídica y culpable. 

b) concepto formal. - toda conducta humana prohibida por la norma jurídico 

penal. 

Bustos (2004), citado por Melgarejo (2014) señala que es frecuente que en la 

doctrina penal se defina el delito como: “una comisión u omisión, típica, 

antijurídica y culpable, se entiende en su sentido material.  A partir de esta 

definición se distinguen tres elementos diferentes, ordenados de tal forma que cada 

uno de ellos presupone la existencia de la anterior” (p. 200). 

El delito, tiene una definición “tripartita” en base a sus tres categorías: 

tipicidad, antijurídica y culpabilidad. En la doctrina existe consenso para definir el 

delito, pese a ello no existe uniformidad de criterios y el debate se centra en el 

contenido de cada uno de sus categorías. 

En el código penal peruano no encontramos una definición del delito, sin 

embargo, el art. 11º del Código Penal prescribe: son delitos y faltas las acciones y 

omisiones dolosas o culposas penadas por Ley.  

Entonces podemos decir que el Derecho Penal cumple una función reparadora 

del equilibrio de un sistema social perturbado por el delito. la “pena” es una 

negación al “delito”, en tanto este es una negación al “derecho”.  

En el derecho penal vigente se ha realizado un minucioso análisis, con la 

dogmática jurídico – penal, que ha llegado a la conclusión de que el concepto del 

delito responde a una doble perspectiva: a) por un lado es un juicio del desvalor que 
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recae sobre la acción humana (prohibido) a esto se llama injusto penal (conducta 

típica y antijurídica) que es la desaprobación del acto. 

c) y por otro lado es un juicio de desvalor que se hace sobre el autor de ese hecho, 

a esto se le considera CULPABILIDAD que es la atribución de ese acto a su 

autor para hacerlo responsable del mismo (reproche) (Muñoz 2002, p. 221.) 

2.5.2.7. Tipicidad 

El punto de partida del Derecho Penal es la conducta humana con relevancia 

penal. Al ocuparnos de la acción (*), es referirnos de la forma más generalizada 

amplia y racional de la conducta humana, mediante la cual el sujeto agente 

despliega sus potencialidades de connotación delictiva. 

La acción es el elemento central en cada una de las categorías del delito 

(acción típica, acción antijurídica y acción culpable). 

Para Bramont (2002) “La acción es una manifestación externa de la voluntad, 

que tiene el hombre a través de un hecho, sea este positivo o negativo” (p. 221) 

“La acción para la teoría finalista fue anunciada en Alemania por Hans Welzel 

y fue también él, quien desarrollo “(Zaffaroni, 1982). Su difusión provoco una 

marcada división en la dogmática alemana entre los causalistas y finalistas que 

perdura hasta el día de hoy. Según la teoría finalista de la acción se afirma que la 

acción es un comportamiento humano sometido a la voluntad, pero orientado hacia 

un resultado determinado (finalidad).”. 

Las fases de la acción humana son dos:  
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a) interna. - transcurre en la esfera del pensamiento del sujeto agente tiene dos 

etapas: 1) la proposición de un fin, 2) selecciona los medios para su realización 

(tiene que ver con el fin) tiene en cuenta los efectos concomitantes que se unen 

a la finalidad. 

b) externa. - consiste en la puesta en marcha de los medios seleccionados conforme 

a la normal y usual capacidad humana de previsión “La ausencia de acción es 

justamente la falta de dominio o posibilidad de comportamiento humano 

voluntario” (Peña, 1997, p. 29) 

Cuando se produce la ausencia de acción, resulta irrelevante para el derecho 

penal. Estas causas de exclusión de la acción o también llamadas situaciones 

excluyentes de comportamiento humano son:  

a)  fuerza física irresistible,  

b)  movimiento reflejo, 

c) estados de inconciencia  

El delito, en su aspecto positivo está conformado por una trilogía de 

categorías (tipicidad, antijuricidad y culpabilidad) y cada una de estas presenta sus 

particularidades y propios elementos, así como cada uno de ellos, además implica 

a la anterior; comencemos: es necesario establecer lo que es el tipo legal: 

coincidimos con Hurtado (2005) cuando dice: Es concebido como el conjunto de 

todos los presupuestos necesarios para aplicar una pena. Es decir, todas las 

circunstancias (antijuricidad, culpabilidad, condiciones objetivas de punibilidad) 
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que caracterizan las acciones punibles y que, por tanto, fundamentan la 

consecuencia jurídica.  

Tipicidad. - el primer elemento de todo delito es que siempre constituye la 

infracción de una norma u orden del legislador. Además “esta infracción debe ser 

lesiva para algún interés social digno de protección o bien jurídico merecedor de 

tutela” (Hurtado, 2005, p. 56). 

2.5.2.7.1. Tipo y tipicidad 

Para que una acción o conducta humana, resulte un hecho típico, debe reunir 

caracteres que se encuentran descritos en los supuestos paradigmáticos (modelos) 

que los encontramos en los catálogos de delitos y penas de la codificación penal 

positiva. 

El tipo penal como sustantivo es la descripción de una conducta a la que se 

asigna una pena descrita; en tanto que la tipicidad como adjetivo, es la característica 

de una determinada acción, de ser adecuada a la descripción del tipo. Entendemos 

por tipicidad: “el tipo es la fórmula que pertenece a la ley, en tanto que la tipicidad 

pertenece a la conducta” (Zaffaroni, 1994, p. 373) 

El tipo es una formula abstracta que señala la conducta, cuyo desvalor lo hace 

merecedor de un castigo penal. 

El tipo penal desempeña una función garantizadora, es consecuencia del 

principio de legalidad, al estar la conducta expresamente señalada en la ley penal. 
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La tipicidad es la adecuación de la conducta del sujeto agente de un hecho 

real (acción concreta) al tipo penal (descrito por la Ley). 

Se pasa de un hecho concreto al “tipo” que es una descripción abstracta y 

genérica. 

2.5.2.7.2. Funciones del tipo 

Para Villa Stein (2008) dentro del principio de legalidad encontramos las 

siguientes funciones: 

a) seleccionadora. - el tipo penal solo se refiere a determinados hechos que 

acontecen dentro de la sociedad, solo los más graves. 

b) limitadora. - El “Ius punendi y garantía, como consecuencia del principio de 

legalidad, el tipo cumple doble función: limita la facultad extralimitada del 

estado para que solo sancione con penas previstas en la ley penal y de otro lado, 

es una garantía de las personas para que no se les pueda perseguir por hechos 

que no son típicos (ley). 

c) Indiciaria. - da lugar a un juicio preliminar acerca del carácter antijurídico del 

hecho, crea un indicio o presunción del injusto penal. 

d) Motivadora. - el tipo penal determina a los ciudadanos a no realizar conductas 

prohibidas, o les exige el cumplimiento de ciertas obligaciones, ejemplo: no 

abandonar a un herido. (p. 2015) 

2.5.2.7.3. Estructura del tipo 

Comprende siempre un aspecto de índole objetiva y otra de naturaleza 

subjetiva, los cuales estarán siempre relacionados: Respecto a la estructura del tipo, 

Melgarejo (2014) establece que son de doble índole: 
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1.- Aspectos Objetivos (Tipicidad Objetiva). - Se refiere a los aspectos externos 

del comportamiento humano que se describen en el tipo objetivo, son referencias 

a hechos del mundo externo, fuera de la esfera psíquica del sujeto.  

2.- Aspectos Subjetivos (Tipicidad Subjetiva). - Son aquellos aspectos que lo 

ubicamos en la esfera de la psicología; en este aspecto se analiza el dolo y la 

culpa. (p. 242) 

2.5.2.7.4. Elementos del tipo 

El tipo penal se formula en base a elementos descriptivos y normativos. 

Pero resaltemos un hecho importante, que en la realidad no existen elementos 

puramente normativos y descriptivos, sino el hecho es que predomina alguno de 

estos componentes, los de fácil comprensión resultan los elementos descriptivos; 

en cambio, los complejos por la valoración jurídica que exigen son los elementos 

normativos. 

Por su parte Peña (1997), establece, en la elaboración e interpretación de los 

tipos penales es imprescindible la consideración de estos elementos descriptivos y 

normativos, cuyas valoraciones son utilizados por el legislador para la señalización 

y caracterización de las circunstancias tanto del ámbito externo (objetivo) e interno 

(subjetivo). 
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2.5.2.7.5. La imputación objetiva. - importancia y su relación con la 

culpabilidad 

Se basa en el riesgo, que reviste hoy una gran importancia dentro del debate 

en materia penal. Pretende tener validez no solo en los delitos de resultado 

estrictamente, sino en cualquier delito en el que figure un resultado como elemento 

del tipo objetivo; es válido para los delitos de comisión u omisión dolosa o culposa, 

fundamentalmente con esta teoría, se procura dar soluciones con mayor 

profundidad de análisis a los tipos culposos y los de omisión impropia. 

Esta teoría muy discutida actualmente en boga, ya que en sentido estricto se 

vincula al principio de culpabilidad en sus tres niveles: imputación objetiva, 

imputación subjetiva, e imputación personal, exige una determinada relación de 

riesgo entre el resultado típico y la acción sin la cual no cabe atribuir ni siquiera a 

una persona prudente de la producción de un resultado. 

Consideramos personalmente, que acarrea problemas muy intensos 

especialmente por cuanto rebaza el análisis abstracto meramente, para ingresar al 

campo de lo experimental o de la observación con aproximaciones y reticencias por 

cuanto los tres conceptos caen dentro del campo de la Psicología,  así como de la 

sociología y otras vertientes en lo que se denota la dependencia del conocimiento 

del derecho Penal meramente abstracto y valorativo por su metodología, en 

contrastación con la realidad; lo que desde ya se torna observable. 
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2.5.2.8. Antijuridicidad 

Segunda categoría del delito, significa lo contrario al derecho, se refiere a la 

lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tuteladas por la Ley, lo que significa 

que la acción además de ser típica no debe estar autorizada por el ordenamiento 

jurídico del grupo social. 

Debemos tener en cuenta colmo señala Rodríguez (2012) que el alto grado de 

consenso alcanzado por la ciencia jurídica-penal frente a la necesidad de distinguir 

consideramos los dos niveles importantes para el enjuiciamiento en el análisis del 

hecho delictivo o criminógeno es: 

1) Juicio de antijuricidad. - contrariedad de la acción con el ordenamiento 

jurídico. 

2) Juicio de culpabilidad. - atribución de la acción típica a su autor. (p. 76) 

La doctrina unánimemente considera que esta distinción es irrenunciable y 

fundamental por cuanto constituye la estructura mínima del análisis del concepto 

del delito.  

El Derecho es un todo unitario y coherente, en cuyo seno rige el principio 

lógico de no contradicción, una acción no puede ser simultáneamente conforme y 

contrario a las reglas que integran ese todo, por lo que un comportamiento humano 

no justificado por Ley es antijurídico (opuesto al derecho) por cuanto no interviene 

a favor del sujeto un fundamento o causa de justificación legalmente permitido. 

Nullum crimen sine iuria es por esencia un acto contrario al derecho. La adecuación 

típica constituye un indicio de antijuricidad; puede ser penal, civil; “ello supone el 
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enjuiciamiento de una acción adecuada a un tipo penal, así como la afirmación de 

su desvalor” (Molina, 2007, p. 17). 

2.5.2.8.1. Clases de antijuricidad 

2.5.2.8.2. Antijuricidad formal o sustancial (corregir la numeración) 

Es el impacto contrario entre la conducta del sujeto agente, con el 

ordenamiento jurídico. El trabajo de adecuación típica que realiza el operador 

judicial, lo que supone al menos una igualdad formal, ya conlleva la constitución 

de un indicio de antijuricidad de ella, aunque aún lejos de la afirmación definitiva 

o cierta de esta, por cuanto una conducta adecuada en el tipo penal puede no ser 

sustancialmente injusta debido a la concurrencia de alguna causa de justificación. 

Según López (2004) “La antijuricidad es un juicio impersonal objetivo sobre 

la contradicción existente entre el hecho y el ordenamiento jurídico” (p.180). 

El término antijuricidad expresa la contradicción entre la acción realizada y 

las exigencias del ordenamiento jurídico. 

2.5.2.8.3. Antijuricidad material 

Es la ofensa al bien jurídico que la norma penal busca proteger, hallándose 

concretamente en la lesión o en la puesta en peligro del bien jurídico. 

Puede darse en dos niveles: 

1.- Lesión del bien jurídico 
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2.- Puesta en peligro del bien jurídico (principio de lesividad) 

Para poder calificar una conducta de antijurídica recurrimos a la tesis de la 

“antijuricidad unitaria” por cuanto más allá del quebrantamiento de una norma 

determinada, lo que importa es el quebrantamiento de los principios que constituyen 

la base del ordenamiento jurídico y con ello el consiguiente menoscabo de las 

finalidades de la justicia. 

2.5.2.8.4. Antijuricidad e injusto 

Para Molina (2001) la antijuricidad en sentido amplio se emplea para expresar 

el juicio completo de contrariedad al ordenamiento jurídico de la acción que 

resultaría del examen de la tipicidad entendida como tipo de injusto y la esencia de 

las causas de justificación. 

El injusto es un sustantivo para denominar la acción misma calificada ya que 

como antijurídico existe en nuestra Ley Penal un “injusto” sobre entendido al 

margen de la culpabilidad, lo que justifica y explica la existencia de medidas de 

seguridad exclusivas del Derecho Penal, de igual manera que las inimputables 

pueden cometer un injusto penal pero no un delito, porque no son culpables. 

2.5.2.8.5. Desvalor de la acción: Desvalor del resultado 

La antijuricidad es un juicio de desvalor que recae sobre una acción (conducta 

humana) en tanto que el injusto, no necesariamente delito es la acción típica 

desvalorizada, por ser contraria al ordenamiento jurídico. Es el resultado de un 
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juicio en cuya virtud se afirma el desvalor objetivo y sustancial de la acción 

confrontándola con el ordenamiento jurídico en su totalidad. 

Según López (2004) la acción típica para ser considerada antijurídica debe 

reunir dos condiciones:  

a) desvalor de la acción. - se debe al peligro del bien jurídico que el sujeto 

puede observar en una acción antes que se realice el resultado. Es por ello 

que el desvalor de la acción es intersubjetivo (ex ante). 

b) Desvalor de resultado. - se refiere el haber producido una lesión o puesta 

en peligro al bien jurídico protegido, deriva de la acción realizada por el 

sujeto agente y desaprobada por el ordenamiento jurídico (ex post). (p. 

281) 

2.5.2.8.6. Justificación de la acción típica 

Es la contrapartida de la antijuricidad, exige la puesta en juego de todo el 

ordenamiento jurídico; podemos explicarlo mediante el método de regla-excepción 

que para nuestra ley: toda acción típica es antijurídica (seria la regla) a menos que 

concurra un motivo justificado (la excepción) taxativamente prevista en nuestro 

código penal. Las causas de justificación provienen de los principios generales del 

derecho, los enumerados en el artículo 20 del Código Penal Peruano son solo 

algunos. 

El art. 20º del C.P. precisa cuales son las causas de justificación:  

1.- Legítima Defensa (inc.3º) 
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2.- Estado de necesidad justificante (inc.4º) 

3.- Actuar de acuerdo a derecho (inc.8º) 

2.5.2.9. Culpabilidad 

Es la tercera y última categoría del delito en su aspecto positivo. 

En esta categoría para nosotros es donde se valora las características 

personales del autor por el injusto penal de su conducta realizada (imputación 

personal), mientras que en la tipicidad y antijuricidad se han analizado el “hecho 

típico”, en cambio en la culpabilidad se determinará si ese hecho que resulta típico 

y antijurídico se puede atribuir (reprochar) o no, a una persona.  

Debemos establecer que toda persona posee una conciencia moral que le 

permite distinguir entre el bien y el mal, deberá entonces de responder por sus actos, 

sean estos buenos o malos, deberá responder por cuanto a tenido inteligencia para 

discernir y libertad para elegir. 

Para Bacigalupo (1984) “La culpabilidad constituye el conjunto de 

condiciones que determinan que el autor de una acción típica, antijurídica y 

atribuible sea criminalmente responsable de la misma” (p. 68). La culpabilidad 

entendida como la atribución personalísima e individualizada que se hace al autor 

del injusto penal. 

Siendo la culpabilidad la categoría más importante del delito por cuanto tiene 

que ver con la persona o actor del mismo; aquel ser difícil de conocer y que sin 

embargo ontológicamente es el centro de todo lo que existe y genera discusión, 
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hecho que ha traído a cola la discusión entre las diferentes teorías que tratan sobre 

la misma. 

2.5.2.9.1. La culpabilidad y su fundamento Constitucional 

A diferencia del principio de legalidad, el de culpabilidad no se encuentra 

expresamente en la constitución vigente, así como tampoco en las declaraciones de 

derechos humanos suscritas por el Perú. Pero en concordancia con las pautas que 

dispone en su cuarta disposición final y transitoria de la constitución, señala: “Las 

normas relativas a los Derechos y Libertades que la Constitución reconoce se 

interpretan de conformidad con la declaración universal de los Derechos Humanos 

y con los tratados y acuerdos Internacionales sobre las mismas materias ratificadas 

por el Perú. Pero entonces es necesario tener en cuenta que el principio de 

culpabilidad se fundamenta en la “Dignidad de la persona humana” y estas se 

encuentran reguladas taxativamente en el Art. 1º de la Constitución que a la letra 

establece: “La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y del estado.   

Olivares, Morales y Canut, citado por Reategui (2009) resumen la 

culpabilidad como dignidad de la persona humana indicando que el Derecho Penal 

debe respetar las garantías propias del principio de culpabilidad porque si no lo 

hiciera trataría a las personas como meros súbditos a los que se dirigen órdenes y 

mandatos, cuyo excepcional incumplimiento es tazado en la Ley a priori. En 

cambio, el respeto a la dignidad de las personas hace que estas sean tratadas como 

seres libres, sujetos a presiones y errores, valientes o cobardes, etc.  de modo tal 

que cada uno es el mismo y no una reproducción de un modelo ideal diseñado por 
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el legislador o el Estado, y siendo así es fácil comprender que únicamente una 

cuidadosa valoración de las circunstancias en las que se desarrolla la acción de cada 

persona-misión que se dice corresponde a la culpabilidad-será capaz de dar 

satisfacción a ese precepto constitucional (p. 233). 

2.5.2.9.2. Teorías sobre la culpabilidad  

La teoría de la culpabilidad ha sido y sigue siendo discutible, no hay acuerdo 

sobre su naturaleza jurídica, y los intentos por desentrañar y explicar su naturaleza 

son variados. 

Su evolución histórica pasa por diferentes momentos para finalmente llegar a 

tres constructores teóricos: 

2.5.2.9.2.1. Teoría Psicológica 

Cuya máxima figura es Franz Von Liszt, quien influenciado por el 

positivismo italiano desarrollo la culpabilidad del carácter donde se ubica el 

concepto de culpabilidad acerca de la “peligrosidad” deteniéndose en la 

personalidad del autor con sus atributos biosociológicos. 

El punto central de la teoría psicológica de la culpabilidad es la relación 

puramente psicológica entre el agente y el resultado de su conducta. 

Villa (2008) señala que “Se trata con este modelo de una descripción entre el 

psiquismo del autor y el resultado querido que produce su conducta. No hay en la 

categoría nada normativo ni valorativo”. (p. 379) 
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A esta teoría se le acusó de no resolver el problema de la culpa inconsciente, 

tampoco resuelve justificadamente el de la inimputabilidad como el caso del 

enajenado mental, o la del menor de edad que actúa de modo que es posible 

establecer una relación psicológica con el resultado de su conducta, lo que conlleva 

a decir a los que defienden esta tesis que la inimputabilidad acarrea exclusión de 

pena, dejando sin sanción el delito.  

2.5.2.9.2.2. Teoría Psicológica Normativa 

Para Von, citado por Villa (2008) “en este sistema se plantea un puente entre 

la concepción psicológica y normativa ya que después de postular la culpabilidad 

como parte del tipo subjetivo, lo entiende como reproche que se formula a alguien 

por no haber actuado de otro modo” (p. 380). 

Es con Reinhard Frank (1907) que la teoría se desarrolla por cuanto con el 

concepto de culpabilidad se comprende el dolo y la culpa, además de la 

imputabilidad uniendo todo esto al criterio de la reprochabilidad en función de las 

circunstancias concretas en que actúo el agente. 

 “Posteriormente Schmidt, citado por Villa (2008) aporta con el tema de los 

excluyentes de culpabilidad al analizar el estado de necesidad y establece que “la 

culpabilidad concebido como un puro juicio de reproche compuesto por la 

exigibilidad (deber de motivarse de conformidad con la representación del deber 

indicado en la norma de derecho) y por la no motivación del sujeto acorde con la 

representación del deber jurídico pasando a ser la imputabilidad el dolo, la culpa y 

la motivación normal meros presupuestos de ella”(p. 381). 
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Goldschmidt, sitúa al lado de los elementos psíquicos de dolo e imprudencia, 

la categoría “contrariedad al deber” elemento puramente normativo. 

El desarrollo posterior de esta teoría mixta la ofrece Mezger, citado por 

Velásquez (1995) para quien “actúa culpablemente aquel cuya acción jurídicamente 

reprobable, es expresión de su personalidad” (p. 486). 

2.5.2.9.2.3. Teoría normativa – finalista 

Esta teoría deriva de la anterior y aporta un desarrollo superior del concepto 

normativo de la culpabilidad haciendo una reformulación de este concepto. 

En Alemania de los años treinta la culpabilidad fue reducida a la infracción 

de los sanos sentimientos del pueblo. 

Es con Welzel, citado por Villa (2001) que la teoría normativo-finalista de la 

culpabilidad (en la teoría final de la acción) alcanza su máximo desarrollo, pues el 

constructor de la teoría final de la acción excluye de la culpabilidad al dolo, lo 

mismo que la imprudencia, asignándole un lugar en el injusto. Se reconoce que el 

hombre es libre, y precisamente en su amplia libertad respecto a los instintos y en 

contraste con el animal se caracteriza negativamente por una amplia libertad 

respecto de las formas innatas e instintivas de la conducta y positivamente por la 

capacidad y misión de descubrir y establecer por sí mismo la rectitud de la conducta 

por medio de actos inteligentes. Solo el hombre tiene el privilegio como persona 

entre todos los seres vivientes de atentar por medio de su voluntad contra el círculo 

de la necesidad y es indestructible para los simples seres naturales.  
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La culpabilidad es un juicio de reproche que se realiza al autor que 

debidamente motivado por la norma obra en contra de lo que ella ordena. Pero como 

bien sabemos que es propio de la conducta del hombre que siempre se orienta en 

determinado sentido, es decir el que la conducta persiga una finalidad, el quebranto 

de la norma se torna por ello mismo reprochable en la misma medida en que pudo 

esa conducta motivarse con arreglo a dichas normas; precisamente por ello la 

culpabilidad fundamenta el reproche personal contra el autor, en el entendido que 

no omitió la acción antijurídica cuando pudo omitirla. 

Por lo indicado,  Villa (2009) señala que: “El reproche solo cabe si el autor 

es capaz de ser motivado por la norma, dada su salud y madurez mental y si además 

conoce el contenido prohibitivo de la norma” (p. 383). 

Así mismo se dan otras teorías sobre el aspecto psicológico y la culpabilidad 

del hombre en la contrastación de las hipótesis. 

2.5.2.9.3. Teoría de la pena  

Fernández Carrasquilla, citado por Peña C (1997,) señala que debemos 

entender genéricamente que todo delito es punible y como tal genera una 

consecuencia jurídica, pero tampoco debemos olvidar que existen casos que 

resultan especiales, precisamente por ello y acorde a razones de política criminal 

no resultan reprimibles; sean estas la excusa absolutoria, condiciones objetivas de 

punibilidad, abstenciones legales y otras más, a ello la doctrina los denomina “no 

justiciables penalmente”.  (p. 559) 
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Al sistema legalista se le objeta de ser injusto, pues si bien puede resultar 

igual la aplicación de una pena en forma abstracta, individualizada, está puede ser 

diferente o incluso antagónica, así mismo, se dice que es ineficaz pues es contraria 

a toda política preventiva. Al sistema de libre arbitrio se le critica de estar en contra 

de las exigencias de seguridad jurídica pertenecientes a todo estado de derecho. 

Pero es en las posesiones eclécticas en el cual podemos ubicar nuestro código 

penal, se mueve entre el libre arbitrio judicial y el sistema legalista, por ello 

consideramos que nuestro código penal, más se inclina por la posición legalista sin 

salir de dicho marco y optar por un derecho de libre conciencia; como veremos en 

el análisis de las sentencias emitidas por los Jueces Penales de la corte de justicia 

de Ancash. Esta postura tiene ventajas por cuanto asegura el mantenimiento de la 

seguridad jurídica que sirve como limite al protagonismo del Juez; pero 

críticamente consideramos que el Juez no puede ser un autómata que solo cumple 

el mandato de la Ley; cuando dentro de un Estado Democrático y Social, puede 

constatar la existencia de diferencias abismales entre las personas. 

2.5.2.9.3.1. Función de la pena  

Muñoz y García, citado por Peña (1997) afirman que no se puede ignorar que 

el punto culminante del ejercicio de la potestad punitiva del Estado es la aplicación 

de la consecuencia jurídica al delito cometido, puesto que solo con dicha aplicación 

se confirma la vigencia del Derecho Penal, y en el caso de las penas la advertencia 

que este se dirige a los ciudadanos (p. 557). 

Concordamos con lo que decía Radbruch, citado por Muñoz (2002) señala 

que “mientras no se alcance la aspiración de poder conseguir algo mejor que el 
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Derecho Penal, la teoría de la pena deberá seguir corrigiendo y depurando los 

aspectos más crueles del castigo para lograr (…) un Derecho Penal menos 

inhumano que el actual. (p. 438) 

La función de la pena debe informar todo el sistema penal para que pueda 

influir en su operatividad, tanto la previsión de la pena como su imposición y 

ejecución deben tener como punto de partida que la sanción penal cumple su 

función. 

La pena cumple la función de restablecer la vigencia de la norma, no obstante, 

el restablecimiento no puede hacerse de cualquier manera; este restablecimiento 

solo será legítimo, si es que se respeta por sobre todo la “dignidad de la persona” 

tratando al hombre desde sus dos facetas: como sujeto libre, además responsable. 

2.5.2.9.3.2. Determinación de la pena. Individualización judicial de la 

pena 

Para Villa Stein (2018) “La pena se determina en la ley – determinación legal- 

y con el juez la determinación judicial” (p. 503). Luego tenemos la pena abstracta 

que es aquella que establece el legislador con carácter general perteneciente a cada 

uno de los delitos o faltas que se encuentren tipificados en la parte especial del 

código en donde aparecen las descripciones respectivas.  

a) Determinación Legal. - La determinación de la pena empieza por la 

correspondiente al legislador debido al principio de legalidad, que solo por Ley 

se crean los delitos, con la fijación del marco penal de índole genérico. art.106º 

del C.P.  
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b) Determinación Judicial. - Es la que realiza el juzgador al momento de aplicar 

la pena. El juzgador cumple una determinación cualitativa al elegir la pena, 

seguidamente vendrá la determinación cuantitativa, en ella deberá establecer el 

quantum de la pena, es decir el tiempo que debe cumplir el sujeto su condena  

c) Determinación Ejecutiva. - Es propia del campo administrativo (INPE) 

derivada de la determinación Judicial, el Juez asume un rol de vigilancia sobre 

el cumplimiento. 

Debemos indicar que las reglas sobre la determinación de la pena que 

establece el C.P. en su art. 45º tiene la virtud de vincular las circunstancias en las 

que se mueve el agente y la víctima.  Esta regla obliga al Juez a considerar en el 

momento de fundamentar y determinar la pena lo siguiente: 

a) las carencias sociales que hubiera sufrido el agente,  

b) Su cultura y sus costumbres  

c) Los intereses de la víctima, de su familia y de las personas que de ella depende. 

De esta manera el texto punitivo a consagrado “La co-culpabilidad de la 

sociedad” pues los delitos al responder a múltiples factores condicionan que la 

valoración que sobre ellos realice el Juez no obvie ningún detalle comprendido en 

la sucesión del hecho delictivo. (Peña Cabrera,1997. pp. 626-627) 

Pero podemos notar claramente que pese a que el legislador en el Art.45º del 

C.P, precisa el criterio que debe tener el Juez al momento de fundamentar y 

determinar la pena que de por si responden cabalmente a la necesidad de 
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determinar la sanción aplicable al caso sin embargo, en el art. 46º torna oscuro el 

planteamiento del art. 45º, trayendo como consecuencia los rezagos de una sanción 

eminentemente positivista y de vindicta, alejando y atentando contra el principio 

humanista de la pena; crasso error, y deficiente técnica legislativa que muestra la 

improvisación y el carácter eminentemente represivo de la pena. 

2.2.6. Criminología 

García (2005) señala que “para la criminología el delito se presenta ante todo 

como un problema social y comunitario, caracterización que exige del investigador 

una determinada actitud (empatía) para aproximarse al mismo” (p. 59) 

Por ello, indicamos, que el delito tiene un campo de estudio que es abordado 

por diferentes ciencias: la sociología, psicología, economía, etc., es más; su 

definición resulta un problema ya que es un hecho social tratado por diferentes 

aristas. 

a) La normalidad del delito.- en todas las sociedades conocidas existen y han 

existido una serie de conductas que se han prohibido o bien han sido de 

obligado cumplimiento bajo la amenaza de un mal, actualmente y cuando se 

dan ciertas condiciones denominamos estas conductas delitos, los códigos 

penales lo establecen, particularmente el nuestro en su artículo 11 del C.P. 

cuando establece son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o 

culposas penadas por ley y luego describir una serie de conductas que en 

efecto se castigan con penas, en general estos tenderán a ser infracciones de 

las normas de ética social de la sociedad. En efecto, los delitos no se tipifican 

de forma caprichosa por los legisladores, sino que infringen normas sociales 
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básicas que mediante una ley discutida y aprobada por el parlamento 

pasan a ser también jurídico penales. 

García (2006) indica que aunque pueda ser reprochable, el delito es un 

fenómeno normal de una sociedad, en efecto, no solo existen en toda 

sociedad conductas que puedan considerarse delictivas, sino que incluso se 

puede decir que no puede existir sociedad sin delito a ello se conoce como el 

principio de la normalidad del delito (p. 53), idea sustentada también por 

Durkheim quien afirmo que el delito lejos de ser un fenómeno patológico es 

un fenómeno normal en la sociedad Durkheim. este autor fue más allá  cuando 

consideraba que el delito no solo era normal sino que desempeñaba una 

importante función en la sociedad paradójicamente pese a que puede 

provocar una quiebra en el orden social, el delito es funcional para la 

sociedad por cuanto contribuye al funcionamiento de ella, en efecto, la 

verdadera función de la pena que se impone a quien comete un hecho delictivo 

es mantener intacta la cohesión social conservando en toda su vitalidad 

la consciencia común, existe un paralelismo con la propuesta de la teoría de 

prevención general positiva del derecho penal, las penas contribuyen a 

reforzar la confianza de las personas en las norma que rigen en una sociedad 

; confianza que es imprescindible para vivir con normalidad. 

De allí que; cada vez que se aplica una pena se recuerda al ciudadano 

que puede seguir comportándose con seguridad y confianza debido a que 

el estado está desempeñando efectivamente su misión y obligación de 

protegerlo todo ello resulta paradójico por cuando está claro que la 

delincuencia supone también un gran costo para una sociedad no solo en 
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términos económicos para el estado sino también de sufrimiento para las 

víctimas y de miedo al delito para los ciudadanos en general. 

No debemos pasar por alto que la amenaza del delito y el miedo al 

delito por si solos son suficientes para disminuir la calidad de vida de la 

gente. 

b) El problema de la definición del delito. -  El delito es estudiado por muchas 

investigaciones y en escasas ocasiones se discute expresamente o se define con 

precisión, sin embargo, el problema de definición del delito (objeto de estudio 

de la criminología) es quizás el más importante y difícil que se debe afrontar 

y también se debe tener en cuenta son sus consecuencias que son las más 

decisivas, por ello una disciplina seria se caracteriza fundamentalmente por su 

objeto de estudio llamado también variable dependiente. De allí que la 

autonomía e independencia de la criminología se justifican entre otras 

razones porque estudia científicamente el delito desde un determinado punto 

de vista. En efecto el primer paso del investigador – o de la ciencia – ha de 

dirigirse a la definición de las cosas del cual trata a fin de que sepa y lo 

sepa bien de lo que ha de ocuparse.  

c) Concepción legal del delito. - De acuerdo con el principio de legalidad para 

que una conducta pueda considerarse delictiva ha de encontrase descrita 

(tipificada) en la ley penal. Todo lo que no se encuentra tipificada en dichas 

normas no puede ser considerado delictivo por muy injusto y dañino que pueda 

ser, a la vez todas las conductas incluidas en dichos cuerpos legales se 

consideran delictivas. De acuerdo con esta postura legalista, toda conducta 

intencionada que se encuentra tipificada en una ley penal, cometida sin 
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justificación y excusa y castigada por el estado es delito; y por delincuente o 

criminal ha de entenderse, todo aquel que incurre en una de dichas conductas. 

Es imprescindible seguir el criterio legal ya que es precisamente la ley 

penal la que expresamente define que es el delito, de allí que esta sea la 

forma más precisa de definir el objeto de estudio de otra ciencia como la 

criminología por cuanto la mayoría de la comunidad está de acuerdo en que los 

comportamientos prohibidos por las leyes penales son en general socialmente 

indeseables. 

El criterio legal del derecho penal ha sido sin embargo objeto de serias 

críticas, la más importante de las cuales tiene que ver con que es francamente 

insatisfactorio desde el punto de vista científico  

 No parece aceptable que el objeto de estudio de una disciplina venga 

impuesto desde fuera de la misma, peor aún que sea delimitada desde fuera 

su competencia; cuando lo lógico es que cada disciplina defina ella 

misma que va a estudiar y cuál es su contenido y naturaleza 

 Es el legislador quien legítimamente establece que conducta son delitos, no 

sigue un criterio satisfactorio desde el punto de vista de la explicación 

causal de los delitos, sino que predominan los puntos de vista históricos y 

de oportunidad, de este modo resulta difícil que pueda darse una 

explicación científica general convincente de una materia en la que los 

elementos irracionales y contradicciones tienen una fuerte presencia. 

 En cuento a las leyes penales estas resultan irremediablemente vagas e 

imprecisas hasta el extremo que los jueces y juristas, así como los 
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tratadistas en general no llegan a un acuerdo que sea general sobre su 

interpretación 

 Las leyes penales son cambiantes: con relativa rapidez se tipifican nuevas 

conductas, mientras que delitos tradicionales se redefinen o bien dejan de 

estar castigados. 

 Los críticos sostienen que las leyes penales responden a intereses de los 

grupos sociales dominantes, tanto en el momento de la tipificación como 

sobre todo en el decisivo de su interpretación y aplicación; afirman que 

una concepción legal de delito en el fondo legitimo involuntariamente 

establece las diferencias sociales y desvía la atención de los 

comportamientos dañosos más graves para la sociedad 

d) Concepción natural del delito. - Resulta imprescindible que la criminología 

defina su propio objeto de estudio si es que debe constituirse como ciencia y 

propone la definición del delito como todo acto de fuerza física o engaño 

realizado buscando un beneficio propio. 

Es una propuesta que logra apartarse de los códigos penales y desde ya de 

hecho incluye conductas que no se encuentran expresamente tipificadas en 

los mismos, es coherente con una concepción concreta de la acción humana y 

es la Racional que no se circunscribe a un ordenamiento jurídico concreto. 

De allí que el realismo criminológico libera a las disciplinas empíricas de las 

exigencias garantistas propias del derecho, reclamando del investigador un 

análisis totalizador del delito sin mediaciones formales o valorativas que 

relativicen su diagnóstico, por eso que a la criminología interesa; no la 
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calificación formal correcta de un suceso penalmente relevante como la imagen 

global del hecho y de su autor sino: la etiología del hecho real, su estructura 

interna y dinámica, formas de manifestación, técnicas de prevención del 

mismo, programas de intervención en el infractor. 

Sin embargo, esta definición no es asumible por diversas razones:  

 Resulta excesivamente impreciso. 

 Dicho concepto implica también a los hechos que se han realizado por razones 

distintas al propio interés no podrían considerarse delito. 

2.2.6.2.Teorías sobre el derecho penal 

La definición de delito presupone que las leyes penales responden en general 

y con mayor o menor concordancia a las normas generalmente aceptadas por una 

parte de la sociedad por lo menos en los sistemas democráticos contemporáneos, 

esta es una concepción consensual del derecho penal. 

Sin embargo, otras posiciones no comparten esta visión consensual del 

derecho y más bien optan por una posición: que la ciencia del derecho responde a 

la naturaleza conflictiva de la sociedad, se trata de la otra vertiente de las 

concepciones conflictuales de la sociedad y del derecho, una de las propuestas 

modernas más conocidas es la de Marx, para este pensador en la sociedad coexisten 

clases sociales con valores e intereses en abierta oposición y confrontación. Todas 

las clases tienen también algunos intereses comunes, el derecho penal es en buena 

medida un instrumento de control de las clases privilegiadas sobre las 

desfavorecidas: la realidad social del delito se construye básicamente a partir de 
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las concepciones del delito mantenidas por los segmentos más poderosos de la 

sociedad, el estado ha utilizado el poder legislativo para definir como criminal lo 

que de acuerdo a él considera como una amenaza para el orden social y político 

que impone. Para otra postura cercana, en la sociedad predomina el conflicto y 

no el consenso pacifico, no resulta fácil que un mismo grupo logre que sus intereses 

prevalezcan siempre, sino que diversos grupos luchan por imponerse en diferentes 

cuestiones, de allí que monopolice el poder y el estado no una minoría única, 

sino que se trate de diversos grupos, por eso la ley penal su interpretación y 

aplicación es vista ahora como el resultado de estas luchas para la resolución de 

conflictos. Nada es intrínsecamente criminal, sino que la criminalidad es una 

definición que aplican aquellos con poder suficiente para hacerlo.  

Como se puede notar se da más de una interpretación del conflicto social, 

muchos autores han cultivado una ciencia empírica más preocupada por las causas 

del delito aunque siempre criticando un concepto meramente legalista o positivista 

del delito, de allí, como establece Serrano M. la labor fundamental de la 

criminología debe ser el estudio del propio derecho y de su producción (Serrano, 

2004, p. 63). 

En cuanto a otros conocimientos como la criminología no es preciso defender 

una tesis consensual de la sociedad, sino que sería suficiente que el derecho penal 

responda a valores e intereses generales, ampliamente compartidos y que favorecen 

al bien común, la evidencia empírica favorece la idea de que existe un amplio 

consenso sobre las conductas más graves que deben sancionarse por la ley con una 

pena. 
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Por último, algunos autores han defendido una postura expresamente 

ecléctica afirmando que “la sociedad no puede comprenderse ni desde el punto de 

vista del exacto consenso ni desde el puro conflicto, sino que precisa una posición 

intermedia” (Serrano, 2004, p.88), así aparece la teoría pluralista del conflicto la 

cual es característica de las sociedades democráticas contemporáneas dentro de 

las cuales tienen cabida conjuntos heterogéneos de valores e intereses. Pero lo que 

se discute en el fondo es, si en una sociedad predomina en general el consenso o el 

conflicto, y más concretamente si las leyes penales protegen por regla valores e 

intereses comunes o de ciertos grupos poderosos. La posición ecléctica no puede 

contestar la pregunta decisiva. 

2.2.6.3.Necesidad de una ciencia que supere el estrecho marco del derecho 

penal:  la criminología 

Par Pinilllos (2006) “…el derecho penal resulta siendo una disciplina cerrada 

en cuanto atiende el comportamiento ilícito que el legislador a estampado dentro 

del marco de la norma” (p.67),  pero en realidad el derecho penal estudia al delito, 

el delincuente y la pena, es así como indica los hechos que merecen pena (delitos), 

al derecho penal le interesa saber y modular el grado de responsabilidad de quien 

(es) delinquen, de allí que resulta limitado e injusto en el tratamiento de la conducta 

delictiva y antisocial, por su carácter de ciencia normativa – valorativa, por eso 

que su estudio del hecho delictivo, se realice a través del cliché del precepto legal, 

su lenguaje eminentemente formal y abstracto que caracteriza y es propio del 

saber sistemático que lo lleva a definir aquel como infracción de la norma, 

resultando una operación lógica, fría que resulta del mero presupuesto fáctico de 



 51 

esta y antecedente lógico de la sanción, de allí que concluyamos que el delincuente 

no es sino el sujeto activo de la infracción de la norma, la victima el sujeto pasivo; 

y el propio delito la lesión del bien jurídico, concluyendo dialécticamente en una 

síntesis categorial excelente que describe el resultado de un enfrentamiento 

simbólico e incruento entre la ley y el infractor. A pesar de las limitaciones del 

pensamiento abstracto – formal y deductivo, no debemos pasar por alto lo cierto: 

que solo este puede garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de todos ante 

la ley.  Pero tampoco ello de ninguna manera garantiza que esta seguridad 

necesariamente implique y justifique una sanción justa seguridad y justicia no 

necesariamente caminan juntos. 

De todo lo anterior concluimos que un enfoque técnico – jurídico no aporta 

ningún diagnóstico sobre el problema criminal, tampoco puede sugerir programas, 

estrategias, para de alguna forma intervenir sobre el mismo, no se plantea ni tiene 

respuesta alguna a las principales interrogantes que el tema nos genera: ¿ porque se 

produce el crimen? (etiología, génesis y dinámica del hecho criminal, factores, etc.) 

como se puede y se debe prevenir el delito, como se debe intervenir positivamente 

en el infractor; recurrir al manido y cansado hecho como actúa el derecho penal, y 

afirmar que el delito es una acción, típica, antijurídica y culpable es afirmar muy 

poco o nada sobre un preocupante y siempre enigmático problema social, de estas 

limitaciones deben ser conscientes los juristas, por lo que concluimos que la 

reacción al delito no puede ser exclusivamente jurídica, porque el derecho penal no 

es una solución en sí misma, sino que se debe dar un tratamiento eminentemente 

interdisciplinario con la concurrencia de otras ciencias  que tratan el problema 

de la conducta, por sobre y entre ellas la  Criminología que es un ciencia abierta 
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cuya única limitación está dada por la naturaleza misma del fenómeno antisocial 

que estudia. 

Ambas tienen como finalidad conocer y estudiar al delincuente integralmente 

pero mientras el derecho penal es una ciencia normativa y valorativa, la 

criminología es esencialmente una ciencia empírica experimental  que se sirve 

del método inductivo y que no se basta por si misma para conocer las causas de la 

criminalidad recurriendo entonces a otras ciencias que también estudian la 

conducta tales como la biología, psicología, sociología, economía y otras que 

nutrieron su riquísimo transcurrir histórico. 

2.2.6.4.Consolidación de la criminología como ciencia 

2.2.9.1. La etapa precientífica y orígenes del pensamiento criminológico 

A partir del florecimiento de la medicina legal se nota un avance de la criminología, 

para ello influye el pensamiento utópico (T. Moro.) la filosofía política nueva de 

los precursores de la ciencia final jugando un papel decisivo las ideas renovadoras 

y reformistas con que los pioneros que de la moderna ciencia penitenciaria se 

enfrentaron al problema en las cárceles. 

Antes de Lombroso, investigadores de antropología médica, psiquiatría, psicología 

y sociología se preocupaban ya del crimen con planteamientos criminológicos 

ajenos al mundo del derecho con un método empírico – positivo que se entronca 

con los postulados posteriores del positivismo criminológico el mismo que permite 

delimitar a finales del s XIX el objeto especifico de una nueva disciplina: la 
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criminología. Lombroso, Garofalo y Ferri inician hostilidades contra la ciencia 

penal clásica provocando la guerra de escuelas. 

2.2.9.2. La etapa científica de la criminología – lucha de escuelas  

a) La escuela clásica: Ferri citado por Jiménez (1981) quiso significar con este 

título lo viejo y lo caduco, ya que se daban diferentes variedades; presenta 

caracteres:  

 Método lógico – abstracto, puesto que el derecho penal por ser derecho había 

de trabajarse con esa metodología. 

 Imputabilidad basada sobre libre albedrío y la culpabilidad moral. 

 El delito es un ente jurídico por cuando la acción delictiva no es un ente de 

hecho sino el concepto jurídico del que se derivan todas las consecuencias de 

un sistema de derecho penal  

 La pena se concibe por los clásicos como un mal y como un medio de tutela 

jurídica. (p. 47) 

Asumió esta escuela la influencia y el legado liberal, racionalista y humanista de la 

ilustración y en forma especial su orientación Iusnaturalista.  

Deduce todos sus postulados de esta doctrina Iusnaturalista, concibe el crimen 

como hecho individual, aislado, como mera infracción de la ley, es la contradicción 

con la norma jurídica lo que da sentido al delito, sin que sea necesario una 

referencia a la personalidad del autor, ni a la realidad social para 

comprenderlo, lo decisivo es el hecho mismo no el autor, y; el mandato siempre 

justo de la ley, igual y acertado para todos: que el delincuente infringe en una 
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decisión soberana y libre. Carece la escuela clásica de un planteamiento 

inequívocamente etiológico, ya que su premisa Iusnaturalista la conduce a referir 

el origen del acto delictivo a una decisión libre de su autor, incompatible con la 

existencia de otros factores o causas que pudieran determinar el 

comportamiento de este. Es pues en el fondo más una concepción reactiva que 

etiológica, presenta caracteres; La Escuela Clásica simboliza el transito del 

pensamiento mágico sobrenatural al pensamiento abstracto del mismo modo 

que el positivismo representara el paso ulterior hacia el mundo de un naturalismo 

concreto. 

La etapa científica de nuestra disciplina surge a finales del pasado siglo con el 

Positivismo Criminológico que encabezan Lombroso, Garofalo, Ferri, se presenta 

como crítica y alternativa a la denominada criminología clásica dando lugar a una 

polémica sobre métodos y paradigmas de lo científico el método abstracto y 

deductivo de los clásicos, basado en el silogismo frente al método empírico 

inductivo de los positivistas basado en la información de los hechos de los 

datos. La Escuela positiva italiana presenta dos direcciones opuestas:  

 la antropología de Lombroso  

 La sociología de Ferri.  

Que acentúa la relevancia etiológica del factor individual y del factor social en 

sus respectivas explicaciones del delito. 
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En todo caso, esta escuela en lo referente al punto de partida de la criminología 

empírica inaugura el debate contemporáneo sobre el crimen y la polémica entre las 

diversas escuelas (García, 2006, p.179).  

El positivismo criminológico representa el momento científico de acuerdo con la 

ley de Comte sobre las fases y estadios del conocimiento humano, la superación de 

las etapas mágica o teológica (pensamiento antiguo) y abstracta o metafísica 

(racionalismo ilustrado) significa un cambio radical en el análisis del delito, los 

clásicos habían luchado contra el castigo, contra la irracionalidad del sistema penal 

del antiguo régimen, en cambio la misión histórica del positivismo será luchar 

contra el delito a través de un conocimiento científico de sus causas con el 

objeto de proteger el orden social: el nuevo orden social de la naciente sociedad 

burguesa industrial. 

La característica diferencial del positivismo criminológico recibe en el método 

positivo empírico, que trata de someter constantemente la imaginación a la 

observación y los fenómenos sociales a las leyes férreas de la naturaleza, la fe 

ciega en la omnipotencia del método científico y en la inevitabilidad del progreso 

estableciendo de esta manera el proceder del método de la Escuela positiva. 

2.2.9.3. La escuela positiva 

Para Rodríguez (1981) “La escuela positiva nace como una reacción a los 

excesos jurídicos de la escuela clásica, a su excesivo formalismo, al abuso de la 

dogmática, al olvido del hombre delincuente y a su creencia de haber agotado la 

problemática jurídica penal” (p.240). 
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El utilitarismo científico y racionalismo supone una fe en la ciencia y el 

progreso. Sin embargo, la ciencia y poder positivista y su modelo causal – 

explicativo, así como sus técnicas cuantificadoras confieren al método empírico un 

rol protagónico.  

En ese sentido son tres los dogmas del positivismo:  

a) La subordinación de los fenómenos sociales a las inflexibles leyes de la 

naturaleza. 

b) El permanente sometimiento de la imaginación a la observación, la naturaleza 

relativa del espíritu positivo. 

c) La previsión racional, como destino de las leyes positivas. 

El positivismo cree y defiende la existencia de las leyes naturales.  Pero 

dichas leyes no tienen su origen en una instancia Iusnatural o metafísica sino en 

otro obstáculo: el orden físico social, no hay más realidad que la de los hechos, el 

conocimiento es objetivo; el individuo que la observa debe vaciarse de su propio 

mundo subjetivo, no obstante, la observación misma queda permanentemente 

superado por su relatividad. 

La finalidad de la ciencia no se agota en la acumulación de datos sino en la 

interrelación de estos formulando las leyes que regulan los fenómenos. El método 

científico trasciende la descripción, reclama un análisis causal – explicativo.  Así 

se establece de lo que es podrá inferirse lo que será. 

El factor aglutinante del positivismo criminológico es el método empírico – 

inductivo – experimental que reprocharon el método del análisis filosófico – 
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metafísico de la Escuela Clásica. Este método se ajustaba al esquema causal – 

explicativo que el positivismo propuso como modelo de paradigma de ciencia. 

Vertientes: 

1. La antropología de Lombroso 

La aportación principal de Lombroso a la criminología no reside tanto en su 

famosa tipología (donde destaca la categoría del delincuente nato) como en el 

método que utilizo en su investigación: el método empírico. “En el pensamiento de 

Lombroso influyeron varios autores: COMTE, DARWIN, VIRCHOW, y 

HAECKEL. Pero en todo caso Lombroso es tributario del clima científico y cultural 

de su época: del positivismo francés, el materialismo alemán y el evolucionismo 

inglés” (García, 2006) 

Ocupa un lugar destacado en esta teoría, la categoría del delincuente nato, 

entendiéndolo como una subespecie o subtipo humano (entre los seres superiores 

sin alcanzar el nivel superior del homo sapiens) degenerado, atávico; por tanto, el 

delito se presenta como un fenómeno natural producto de la regresión y no de 

la evolución de las especies marcado por una serie de estigmas que le delatan e 

identifican y se transmiten por vía hereditaria. 

En su teoría Lombroso interrelaciona el atavismo, la locura moral y la 

epilepsia: el criminal nato es un ser inferior atávico que no ha evolucionado, 

semejante a un niño falto aun de la necesaria apertura al mundo de los valores 

individuo que además padece alguna forma de epilepsia con lesiones 

cerebrales.  
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Guardando las distancias podemos establecer críticas a la teoría de Lombroso: 

tal como el supuesto carácter atávico del delincuente nato y el significado de los 

estigmas a su entender degenerativos, no parece que exista correlación necesaria 

alguna entre estos estigmas y una tendencia criminal, hecho que podemos encontrar 

en cualquier individuo, por el contrario es una evidencia que ni todos los 

delincuentes padecen tales anomalías ni los que no son delincuentes estén libre de 

ellos, por lo tanto no existe el TIPO CRIMINAL de corte antropológico diferente 

de cualquier otro individuo no delincuente. 

2. La sociología criminal de Ferri 

Ferri, Citado por García (2006) es quien establece que “la directriz 

sociológica del positivismo, comprenderá las excelencias del método positivo, la 

observación empírica del análisis del hecho de la experimentación; único método 

a su juicio científico que debiera sustituir al silogismo y deducción académica de 

los clásicos.”(p. 187). 

Rechaza a los clásicos que renuncian a una teoría de la génesis de la 

criminalidad y propugna en su lugar un estudio etiológico del crimen orientado 

a la búsqueda científica de las causas. 

En contra posición con Lombroso, para Ferri el delito no es producto 

exclusivo de ninguna patología individual, sino como cualquier otro suceso 

natural o social es el resultado de la acción de diversos factores: individuales, 

físicos y sociales. Entiende pues que la criminología es un fenómeno social más 

que se rige por su propia dinámica.  
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Es celebre la teoría de los Sustitutos Penales  teoría que lo ubica como un 

visionario: sugiere un ambicioso programa político criminal  de lucha y prevención 

del delito prescindiendo del derecho penal , establece que el delito es un fenómeno 

social, con una dinámica propia y etiología especifica en la que predominan los 

factores sociales,  por lo que  sostiene  “ en consecuencia la lucha y prevención del 

delito debe llevarse a cabo a través de una acción realista y científica de los poderes 

públicos, que incide sobre los factores, especialmente en los sociales que lo 

producen en sus más diversas esferas: economía, política, científica, legislativa, etc. 

buscando la neutralización de las mismas.”( García, 2006, p.189). 

 También, (García, 2006) establece sobre Ferri: que es más claro y evidente 

su carácter visionario cuando define que la pena seria por si sola ineficaz sino 

no va precedida y acompañada de las oportunas reformas económicas, 

sociales, etc. de allí que el autor propugne como instrumento de lucha contra el 

delito no el derecho penal sino una sociología criminal integrada, cuyos pilares 

serian la psicología positiva, la antropología criminal y la estadística social. La 

justicia criminal del futuro ha de administrarse por jueces que tenga suficiente 

conocimiento no del derecho civil, tampoco del comando sino de psicología, 

antropología, psiquiatría. Que puedan llevar a cabo una profunda discusión 

científica sobre el caso concreto en lugar de invocar brillantes logomaquias.  

3. El positivismo moderado de Garófalo 

Según Orellana (1993) se caracterizó por su moderación en cuento al empleo 

del método empírico, su pensamiento se ubicó equidistante tanto de la antropología 
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Lombrosiana como del sociologismo de Ferri; son tres los aspectos fundamentales 

de su teoría: (p. 101) 

a) Delito natural. - los positivistas más se habían esforzado por describir las 

características del delincuente, en lugar de definir el propio concepto de 

crimen como objeto especifico de la nueva disciplina (criminología)  

b) Teoría de la criminalidad. - tiene indudable connotación Lombrosianas, 

niega la posibilidad de demostrar la existencia de un tipo criminal de base 

antropológica, pero reconoce el significado y relevancia de determinados 

datos anatómicos, su teoría fundamental se centra en la fundamentación del 

comportamiento y del tipo criminal en una supuesta Somalia no patológica 

sino psíquica o moral. 

c) Fundamentación del castigo o de la pena. - es su principal aportación a la 

criminología, es su filosofía del castigo, de los fines de la pena y su 

fundamentación, así como las medidas de prevención y represión de la 

criminalidad. 

Propugna la dureza y el rigor penal para la eficaz defensa del orden social, 

orden al que subordina radicalmente los derechos del individuo, de semejante 

manera que la naturaleza elimina a la especie que no se adapta al medio, así 

también el estado debe eliminar al delincuente que no se adapta a la sociedad 

y a las exigencias de la convivencia, como bien establece García P. : aceptaba 

la pena de muerte en determinadas hipótesis.  
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La pena debe estar en función de las características concretas de cada 

delincuente, sin que sean válidos otros criterios convencionales como el de la 

retribución o expiación. 

Descarto la idea de proporción como medida de la pena, del mismo modo 

que descarto también la idea de la libertad humana como fundamento de aquellos. 

Se opuso a la supuesta finalidad correccional o resocializadora desde el 

castigo por cuanto consideraba que lo impide el sustrato orgánico psíquico e innato 

que subyace en la personalidad criminal. 

4. Escuelas eclécticas. - “terza scuola” 

 No plantean ni contienen teoría criminológica (etiológica) original, sino que se 

trata de una serie de escuelas que pretenden armonizar los postulados del 

positivismo con los dogmas clásicos, tanto en el plano metodológico como en el 

ideológico, acceden a las socorrida formula de combinar la predisposición 

individual y el medio ambiente. 

2.2.9.4. La moderna criminología científica 

2.2.9.4.1. La criminología como ciencia  

Popper (1957), citado por Serrano (2004) establece: un sistema científico 

consiste en un conjunto de hipótesis interrelacionadas que pueden someterse a 

contrastación a través de la observación de los hechos científico será todo sistema 

o hipótesis que pueda ser negado mediante hechos observables, esto es conocido 

como “criterio de refutación”. (p. 41) 
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Para saber si nos encontramos ante un saber científico el hecho reside en 

comprobar si puede ser sometido a refutación, es decir si es posible encontrar algún 

hecho empírico que lo contradiga, uno de los ejemplos más conocidos en que se ha 

manifestado la refutabilidad y por tanto su cientificidad, de un sistema 

pretendidamente científico es el Psicoanálisis de S. Freud.  

La criminología aspira por el contrario a seguir el método científico: construir 

teorías, derivar de ellas hipótesis por deducción y someterlas a refutación. 

Las particularidades de la criminología se remontan a posiciones marcadas: 

hay quienes no aceptan y afirman que no es un ciencia y los partidarios que 

sostienen que sí; entre los primeros sostienen que es un simple hipótesis de trabajo  

en cuya esfera coinciden los intereses de otras ciencias tales como la sociología, 

antropología, psicología, derecho, etc. por ello no puede tener carácter científico 

porque  carece de método unitario  posición que no es compartida, por cuanto este 

concepto implica la investigación de carácter estrictamente científico sujeto a 

métodos a fin de satisfacer una de las partes fundamentales de la ciencia o sea la  

investigación científica, íntimamente relacionada con el conocimiento científico. 

La objeción que la criminología carece de método unitario tampoco tiene 

sustento ya que no es posible defender la posición de que a cada ciencia pertenece 

un método exclusivo por cuanto la complejidad de los mismos hace necesario el 

empleo de métodos y técnicas exclusivas que anteriormente parecían privativas de 

otros campos del conocimiento. Ya no es posible establecer una división entre 

ciencias naturales y culturales ya que han surgido ciencias que tienen un objeto 
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propio (el hecho antisocial) y métodos que pueden ser el de una de las ciencias 

culturales que la auxilian (Orellana, 1993, p. 38) 

La criminología es una ciencia. Aporta una información valida, fiable y 

contrastada sobre el problema criminal, observación obtenida gracias a un 

método (empírico) que descansa en el análisis y observación de la realidad, 

precisamente por ello la criminología dispone de un objeto de conocimiento propio, 

de un método o métodos y de un solidó cuerpo de doctrina sobre el fenómeno 

delictivo avalado por más de un siglo de investigaciones.  

Según Serrano (2004):  

La criminología es un ciencia autónoma e independiente, sin embargo 

tradicionalmente diversas disciplinas han pretendido adjudicarse ese estudio 

científico del delito entre ellas: el derecho penal la sociología, psicología, biología, 

economía, para ello han propuesto definir al delito y el delincuente conforme a 

sus propios esquemas, explicarlo de acuerdo con planteamientos sus teorías 

particulares de su ámbito o proponer respuestas al fenómeno delictivo coherentes 

con sus intereses disciplinario, en Iberoamérica ha sido el derecho penal la 

disciplina que tradicionalmente mayor presencia  en el estudio científico del delito 

ha tenido, aunque hoy han entrado en disputa la psicología y la sociología en menos 

medida, en cambio en los anglosajones donde se ha cultivado mucho más la 

criminología ha sido esta ultima la que ha predominado aunque ahora último se deja 

sentir bastante la economía (p. 57) 
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Por ello solo un estudio especializado independiente de cualquier disciplina 

puede resultar apto para el estudio científico del delito por las siguientes razones:  

a) La criminología en efecto se caracteriza por tener un objeto de estudio que le 

es propio y privativo como es el delito como fenómeno individual y social, que 

ni le es impuesto por otras disciplinas.  

De allí que es de competencia de la criminología es el estudio del delito como 

fenómeno individual y social, así como también la explicación causal del 

mismo, los procesos de definición, su medición y la contribución a su 

prevención y control. Las alternativas propuestas por las diversas disciplinas 

son insatisfactorias desde el punto de vista científico. 

b) La criminología ha desarrollado teorías originales y ha establecido sus propias 

variables causales y correlatos del delito, así también ha aportado hallazgos 

empíricos que contradicen diversos enfoques y teorías que con pequeño o 

cierto éxito en sus indagaciones y en sus campos originarios se habían 

propuesto de manera única y dominante ser la que explicaban el ¿Por qué? 

Del delito. 

Nada de lo expuesto significa que la criminología no haya recurrido en 

ocasiones a paradigmas, teorías, variables, metodologías, etc. que han sido 

originariamente desarrolladas por otras disciplinas, de allí que se insista en su 

carácter de multidisciplinariedad de la criminología. 
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2.2.9.4.2. Método empírico y experimental - limitaciones 

Según refiere García (2006) “…la criminología adquirió autonomía y rango 

de ciencia cuando el positivismo generalizo el empleo del método empírico, esto 

ocurrió cuando el análisis, la observación y la inducción sustituyeron la 

especulación y el silogismo, superando el razonamiento abstracto, formal y 

deductivo del mundo clásico” (p. 8). 

El método científico, esto es; el método empírico (basado en la observación 

y en su caso en la experimentación) se considera actualmente extensible también al 

estudio del comportamiento deductivo, sin descartar por ello el empleo de otros 

métodos, es decir de forma no excluyente. 

El principio de unidad de método científico ha puesto fin a la tradicional 

dicotomía metodológica de ciencias naturales y ciencias del espíritu. 

La criminología es un ciencia empírica pero no necesariamente experimental, 

el método experimental es un método empírico pero no el único ; tampoco todo 

método empírico tiene por fuerza naturaleza experimental,  todo depende del objeto 

de la investigación y este puede hacer inviable la experimentación, a pesar de ello 

el criminólogo seguir en condiciones de constatar empíricamente la hipótesis de 

trabajo con las garantías que exige el conocimiento científico mediante otras 

técnicas no experimentales asegurando la fiabilidad del resultado. Mantener que 

solo es científico lo demostrable de forma experimental en el laboratorio carece de 

fundamento de allí que Garcia (2006) establezca que se trata de un prejuicio en el 
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incurren determinados sectores criminológicos de corte biologista que terminan por 

negar todos cientificismo al psicoanálisis a pesar de su tradición empírica (p. 9).  

Pero el método empírico no es el único método criminológico, siendo el 

crimen un fenómeno humano un cultural para comprender el mismo exigirá al 

investigador una actitud abierta y flexible, intuitiva – empática que sea capaz de 

captar las múltiples dimensiones de un profundo problema social y humano. 

Según Matza (1981) sería  un error un análisis puramente empírico del crimen 

por cuanto desconocería que el hombre es su actor principal y protagonista, y que 

el hombre no es  objeto, sino sujeto de la historia y que la explicación y significado 

de sus conducta trasciende la idea de causalidad, en consecuencia como sostiene 

Matza: el subjetivismo, la empatía y la intuición no son incompatibles con el 

naturalismo y tiene perfecta aceptación en el método criminológico, ya que 

permiten al investigador captar y comprender los significados del crimen (p. 36).  

2.2.9.4.3. El principio interdisciplinario del método criminológico 

Dicho principio se haya significativamente asociado al proceso histórico de 

consolidación de la criminología como ciencia autónoma. 

Son muchas las disciplinas científicas que se ocupan del crimen como 

fenómeno individua y social: la biología criminal, la Psicología y sociología 

criminal; cada uno con sus respectivos métodos, enfoques y pretensiones han indo 

investigando y acumulando valiosos saberes especializados sobre el crimen, pero el 

análisis científico  exige una instancia superior que sea la encargada de integrar y 

coordinar las informaciones sectoriales de cada disciplina diversa que se interesan 
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por el fenómeno delictivo, y que además elimine las posibles  contradicción 

internar que se pudieran presentar y que además instrumente un auténtico y 

suficiente sistema de retroalimentación según el cual cada conclusión particular se 

corrige y enriquece al contrastarse con las obtenidas en otros ámbitos y disciplinas. 

Por su parte Rodríguez (1982) define e indica: “que solo a través de 

dicho esfuerzo de síntesis e integración de las experiencias sectoriales y 

especializadas cabe formular un diagnostico científico, totalizador del crimen 

más allá de los conocimientos fragmentarios, parciales e incompletos que 

puedan ofrecer a aquellos, así como de la peligrosa barbarie de los especialistas 

que atentan contra la unidad de la ciencia”. (p. 42) 

El principio interdisciplinario resulta siendo una exigencia estructural 

del saber científico, impuesto por la naturaleza totalizadora de este, y no admite 

monopolios, prioridades ni exclusiones entre las partes o sectores de un tronco 

común. “No podría, entonces, afirmarse que existe un método en criminología; 

el investigador empleara entre los conocidos, aquél o aquellos que mejor se 

acomoden a la naturaleza de la investigación que pretende realizar y, desde 

luego, a las condiciones materiales en que debe actuar” (Reyes, 1999, p. 27). de 

allí que, de hecho, la criminología, solo pudo consolidarse como ciencia 

autónoma, cuando consiguió emanciparse de las disciplinas sectoriales en torno 

a las que nació, y; con las que a menudo se identificó en forma indebida; esto 

ocurrió cuando cobró conciencia y se ubicó como INSTANCIA SUPERIOR 

DE SU ESTRUCTURA INTERDISCIPLINARIA. 
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Paradójicamente, sin embargo, dicho entramado complejo plural y 

heterogéneo que sirve de substrato a la criminología, no es aceptado por un 

sector de la doctrina, que niega su autonomía científica de investigación.  

2.2.9.5. Modelo biologista 

Las explicaciones biológicas del delito, que han llegado a ocupar un nuevo 

lugar de consideración en criminología han hecho importantes investigaciones 

sobre la presencia de elementos biológicos en la conducta delictiva en los últimos 

años, hasta el momento actual han prevalecido en la criminología las teorías de 

orientación sociológica, pero lo cierto es que sus explicaciones del fenómeno 

delictivo no han podido considerarse totalmente satisfactorias, no han podido 

explicar satisfactoriamente importantes diferencias individuales en el ámbito de la 

criminalidad, es difícil de explicar, como individuos que se ven expuestos a 

ambientes muy semejantes se comportan de manera distinta, y que incluso sujetos 

que se educan en ambientes criminógenos no delinquen y otros que lo hacen con 

unos factores de riego ambientales mínimos, de hecho las variables quizás más 

sólidamente relacionada con el delito como la edad, genero, tienen un carácter 

biológico y a menudo estos correlatos no tiene fácil explicación desde el punto de 

vista sociológico tradicional, otras razones para la importancia biológica, son que 

se da una continuidad en el comportamiento antisocial desde la infancia hasta la 

edad adulta, el síndrome del comportamiento antisocial persistente a lo largo de la 

vida, tiene una base biológica en sutiles disfunciones del sistema nervioso como 

señala Redondo (1994) “las explicaciones biológicas de la criminalidad son muy 

prometedoras para dar razón de esa idea de continuidad” (p. 121) 
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Otro hecho que se ha logrado establecer sobre el delito, es que las tendencias 

delictivas parecen quedar fijadas muy pronto en las vidas de las personas, tal como 

indica la propia idea de continuidad, es difícil encontrar sujetos que de repente 

comienzan a delinquir a edades elevadas cuando no han mostrado problemas de 

este tipo en su infancia, esto sugiere que las estables diferencias individuales deben 

por lo tanto poder remontarse a la educación en la familia, a disposiciones 

heredadas, o a alguna combinación de educación y predisposición. 

Según Fishbein citado por García (2006) para explicar adecuadamente el 

comportamiento delictivo debe atenderse a 3 elementos interrelacionados entre sí:  

a) los sistemas neumológicos que son responsables de la inhibición de 

conductas y emociones extremas. 

b) el mecanismo necesario para aprender ya sea a partir de la imitación de 

otros seres humanos o a partir de la propia experiencia. 

c) los factores sociales, que se concretan en la estructura familiar de los 

individuos y en los recursos comunitarios o mecanismos de ayuda social. (p. 42) 

Así pues, según este autor; la regulación del comportamiento se realiza a 

partir de dos mecanismos biológicos y un mecanismo social en el cual operaran los 

dos primeros. 

Las posibles interacciones a que estos sistemas biológicos puedan dar lugar 

son:  

 Que individuos biológicamente bien dotados sin dificultades neurológicas o de 

aprendizaje, y; tengan ambientes socioculturales y familiares adecuados. 
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 Que existan individuos con dificultades biológicas ya sean neurológicas o de 

aprendizaje, pero en cambio dispongan de sistemas sociales de crianza muy 

estables e intensivos. En este caso las dificultades biológicas podrían ser 

compensados y el individuo tendría la oportunidad de desarrollarse 

adecuadamente en la sociedad 

 Que ninguno de los dos sistemas funcione, en este caso los sujetos tienen 

desventajas tanto de tipo neurológico o de aprendizaje como contextuales. En 

este caso la probabilidad de conducta antisocial es alta. (Pin06) 

    Existen múltiples características individuales innatas, que incrementan el 

riesgo de conducta agresiva y en esta tendencia se manifieste o no, es una 

función de las condiciones ambientales. Se nota a las claras las perspectivas 

biológicas en criminología  

2.2.9.5.1. Áreas y aportación de las principales investigaciones biologistas 

Para Pinilllos (2006) “La medicina, la biología y la endocrinología han tenido 

mucha influencia en nuestra disciplina (…) buscaron afanosamente la explicación 

del delito en alteraciones orgánicas” (p. 68) 

a) La biotipología. - 

Ciencia del tipo humano poliédrico, concebido como unidad vital (biotipo) 

integrado en varias facetas: la resultante morfológica, fisiológica y psicología 

variable de individuo a individuo. 

En criminología ha existido una línea de investigación que ha analizado la 

posible relación entre tipologías corporales (biotipologías) y delincuencia. 
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Par Pinilloa (2006) la más; conocida es la del psiquiatra alemán Ernest 

Kretschmer quien estableció a partir del análisis de 4000 sujetos cuatro tipos 

corporales vinculadas a ciertas caracterologías. (p. 72)  

El leptosomico: caracterizado por su delgadez y tendencia a la introversión, 

el atlético: opuesto al anterior poseedor de un gran desarrollo esquelético y 

muscular, el pícnico: tendente a la obesidad y proclive a la sociabilidad y, el 

displásico, tipos que no encajan en los tipos anteriores, gigantismo, obeso, e 

infantilismo eunucoide. Según Kreschmer, existiría una preponderancia de los 

delitos violentos y una mayor tendencia a la reincidencia entre los tipos 

constitucionales atléticos, de los delitos de hurto entre los leptosomicos y de los 

fraudes entre los pícnicos.   

b) La endocrinología 

Desde el pasado se ha tratado de reaccionar el comportamiento humando en 

general y el criminal en particular a procesos hormonales o endocrinos patológicos 

a determinada disfunciones (hiper e hipofunciones) de las glándulas de secreción 

internas dada su conexión con el sistema neurovegetativo y esta a su vez con la 

esfera instintiva afectiva. 

Para Espinoza (1998) citado por Pinillos (2006) se ha resumido algunas 

conclusiones de los estudios criminológicos:  

 Se aprecian notas de hipertiroidismo y de hipersuprarenalismo en delincuentes 

homicidas y sanguinarios constitucionales. 
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 Distiroidismo en los ocasionales impulsivos, de distiroidismo y dispituitarismo 

en los delincuentes contra el patrimonio 

 Disfunciones en las glándulas sexuales en los delincuentes contra la moral y 

buenas costumbres, hipertiroidismo en los delincuentes violentos. (p.75) 

La incidencia criminológica de un elevado nivel de testosterona (esteroide 

hormonal masculino) como determinante de agresividad en el varón, en 1976 se 

llegaría a conclusiones semejantes al comprobar índices muy superiores de 

testosterona en niños antisociales infiriendo de aquello una clara asociación de esta 

con las conductas. 

2.2.9.5.2. Moderna neurofisiología 

En base a ello se puede establecer lo que se conoce como el fundamento de 

la culpabilidad, es decir de la responsabilidad por el hecho, el ordenamiento 

jurídico, parte de una serie de decisiones fundamentales que orientan el sistema 

penal hacia dos grandes valores: la libertad y la justicia o bien hacia la seguridad. 

Los dos valores fundamentales mencionados libertad y justicia han llevado incluso 

a grandes discusiones dentro del campo de la filosofía, a posiciones encontradas 

entre el determinismo e indeterminismo; es decir si el hombre tiene y marcado su 

destino o es que en el diario devenir lo construye.  

Pero los avances actualmente de las neurociencias no permiten justificar la 

culpabilidad en un albedrio absolutamente incondicionado (libre) ni en la 

posibilidad de actuar de otra manera en un momento concreto, lo que conlleva a 

hablar del fantasma de la libertad. 
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Las neurociencias en gran medida debido a las enormes posibilidades que 

ofrecen los nuevos métodos de experimentación y neuroimagen (magneto 

encelografia) etc. han sufrido un avance espectacular en los últimos años y nos han 

abierto la ilusionante posibilidad de conocer mejor lo que denominamos naturaleza 

humana: Por su parte Feijoo (2017) establece que“ desde la perspectiva 

estrictamente jurídico penal, se puede afirmar que técnicas de neuroimagen 

permitieron encontrar una alternativa a una explicación que normativamente 

algunos años antes habríamos definido y tratado como delito, tal y como demuestra 

fehacientemente la reacción jurídica (por tanto social) hasta que se descubrió el 

tumor. El recurso de neuroimagen hizo innecesaria en este caso la pena (p. 21)  

Por otro lado, Rubia, citado por Feijoo (2017) concluye que “solo podemos 

castigar a personas que son responsables de sus actos, y el castigo está unida tanto 

a la culpa como la culpa a la libertad. De allí que el alcance no se limitaría a cambiar 

la imagen que tenemos de nosotros mismos y de los demás, sino que tendrían 

consecuencias también a nivel penal, ya que las penas están ligadas a la 

imputabilidad y culpabilidad” (p. 23). 

El electroencefalógrafo (EEG) aparato que permite el registro grafico de la 

actividad eléctrica del cerebro, ha potenciado una serie de investigaciones tendentes 

a demostrar una correlación entre determinadas irregularidades y la conducta 

criminal, así se estudiaron jóvenes delincuentes en Israel hallando un elevado índice 

de anomalías electroencefalográficas en ellos. 
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Se pudo constatar que el grupo que manifiesta anomalías en el EEG era el 

más agresivo, antisocial y conflictivo en la institución, presentando más cicatrices 

y marcas de nacimiento que el grupo con EEG regular 

También Silverman hallo grandes semejanzas entre esquizofrénicos 

hospitalizados por corto tiempo y reos condenados a penas privativas de libertad de 

corta duración y entre esquizofrénicos hospitalizados por largo tiempo y reclusos 

penados a privaciones de la libertad de larga duración (Rodríguez, 1997, p. 312). 

2.2.9.6. Aportaciones psicologistas  

Pues este campo del saber humano también tiene que ver con el crimen de allí 

que Cáceres (2006) define la psicología de la criminalidad como la disciplina que 

estudia las conductas, los comportamientos y la mente de los autores y coautores 

de los delitos así como de los participantes en el análisis, investigación y 

juzgamiento de los actos ilícitos; estableciendo medidas de rehabilitación para 

sentenciados y reeducativas para acusados y utilizando variables: gnoseológicas, 

axiológicas, ontológicas, epistemológicas y teleológicas a partir del acto criminal 

(pp. 29-30) 

En este acápite se deben examinar un conjunto de modelos teóricos que 

explican el comportamiento delictivo en función a determinados procesos síquicos 

normales o patológicos, de allí que esto se delimite en tres campos respectivos: 

psicología, sicopatología y psicoanálisis. 

a) La Psicopatologia,  es una rama de la psiquiatría que se ocupa del hecho 

psíquico morboso del hombre psíquicamente enfermo, tiene a la adopción de 
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una perspectiva clínica, contemplando la conducta delictiva como expresión 

del trastorno de la personalidad patológica. 

b) La Psicología. - por el contrario, estudia el comportamiento humano, la 

conducta, le interesa el comportamiento criminal como cualquier otro y   

A las Psicología el estudio de la estructura génesis y desarrollo de la conducta 

criminal (aprendizaje de los modelos criminales) y de los factores y variables 

diferenciales del mismo  

c) El psicoanálisis, concibe el crimen como comportamiento funcional 

simbólico, expresión de conflictos psíquicos profundos, de desequilibrios de 

personalidad que solo pueden desvelarse introspectivamente ahondando en el 

inconsciente del individuo, unido en sus orígenes al estudio de ciertas 

patologías ( neurosis e histeria) ha creado un entramado complejo conceptual 

capaz de explicar el comportamiento deductivo en términos semejantes a las 

enfermedades  mentales de allí que García (2006) señale que haya servido entre 

puente la psiquiatría y la psicología (p. 265).  

d) Al Psicoanálisis corresponde el examen de la estructura psicodinámica de la 

personalidad, sus conflictos y frustraciones, el proceso de motivación criminal 

y la propia interpretación de la conducta delictiva a la luz del inconsciente de 

su autor y de un análisis introspectivo. 

2.2.9.6.1. Psiquiatría 

El ser humano desde que nace se va integrando gradualmente a la vida en 

sociedad pasando por etapas complejas en la que toma conciencia de que no se 
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encuentra solo en el mundo debiendo ajustar su conducta para poder convivir, 

dando lugar a un respeto mutuo base de toda convivencia. 

El reconocimiento de esta realidad es de manera gradual y paulatina 

deviniendo en la denominada  conciencia social,  posteriormente entre el individuo 

y la sociedad se constituye un enlace a partir de la integración de formas superiores 

de conciencia lo que obliga permanentemente a regular s conducta para poder 

convivir, entonces se establece entre el individuo y el grupo una compleja y mutante 

relación donde tiene que soportar exigencias y presiones de diferentes intensidades, 

los mismos que eventualmente pueden incidir sobre su mente produciendo algunos 

tipos de descompensaciones.  

Pero cuando el individuo presenta desequilibrios mentales que alteran o 

distorsionan su comportamiento social resultando incompatibles con las normas 

socialmente aceptadas debemos entender que lo hace con pérdida o menos cabo de 

su conciencia social. Es precisamente cuando la evaluación psiquiatrita sea 

indispensable para el adecuado juzgamiento de tales conductas procurando 

clarificar hasta donde sea posible la patología mental para que sirva de guía a todos 

los operadores del derecho. 

La conducta es siempre una manifestación externa de múltiples y complejos 

factores externos e internos en una circunstancia determinada e implican siempre 

una decisión en el que intervienen amplias zonas del cerebro cuya 

anatomofisiologica y correcto funcionamiento electroquímico, son indispensables 

para una conducta armónica y congruente con la realidad. 
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Situándonos en el plano puramente psicológico, debemos diferenciar dos 

niveles de cuya interacción surge la conducta individual: el nivel consiente y el 

inconsciente. 

 El consiente es moderador y regulador de lo que se encuentra en el nivel 

inconsciente, censor y castigador, capaz de usar todos los medios disponibles para 

ajustar la conducta a lo aceptado como apropiado por el grupo. 

El inconciente de mayor profundidad, guarda estrecha relación, las 

experiencias y los traumas psicológicos que ha sufrido el sujeto en el curso de su 

existencia, así como las situaciones de frustración que suelen de venir en ansiedad. 

También mantiene estrecho contacto con la satisfacción de necesidades de 

orden afectivo – instintito. 

En la actividad diaria los dos niveles están siempre en acción, si predomina 

el nivel consiente regulador y moderador la conducta se ejecuta algo socialmente 

establecido con pérdida de la espontaneidad del individuo. Si predominan los 

factores del inconsciente se produce un conflicto entre la satisfacción de 

necesidades egoístas, distorsionándose la conducta con las normas socialmente 

establecidas. El sujeto se desajusta, pero se muestra más espontáneo. 

En el terreno de la patología mental los sujetos en estado de insania mental 

no pueden comprender ni cumplir la ley; los sujetos con serias anomalías 

deficitarias de la inteligencia, tampoco lo comprenderán ni podrán cumplirla. 

Igualmente, los sujetos con desequilibrios de la personalidad que muestren una 

anormal exteriorización de sus tendencias instintivas por fallas de los frenos 
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inhibitorios es posible que comprendan la ley, pero que no puedan cumplirla 

generándose de esta manera en muchos casos el delincuente, la labor del psiquiatra 

se dirige al diagnóstico y tratamiento de los individuos que presentan desórdenes 

mentales o emocionales; así también busca la salud mental del individuo.  

2.2.9.6.2. El cerebro humano 

Debemos abordar la estructura biológica del cerebro el cual constituye el 

substrato de la vida mental. 

El sistema nervioso conformado por un tipo de células altamente 

especializadas a las que se les conoce con el nombre de neuronas. Según Cáceres 

(2005) “existen tres niveles en el encéfalo que explican los mecanismos funcionales 

de la mente: Nivel I.- se procesan mecanismos mentales de la atención, 

concentración y vigilancia; Nivel II.- se procesa la decodificación del lenguaje 

verbal y gráfico; Nivel III.- es la importantísima región constituida por los lóbulos 

frontales, controla principios, normas (…) ahí está el interruptor que enciende y 

apaga la luz de la moral, la sociedad de los valores”. Este mismo autor establece; 

que desde el punto de vista anatomofisiológico en el cerebro existen sectores y 

zonas perfectamente diferenciadas; así tenemos: 

 El sector para el tono y la vigilia, 

 El sector para obtener, procesar y almacenar información, 

 El sector para planear, programar, deliberar, ejecutar y verificar el curso 

de las acciones. (p. 119) 
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Es el segundo y tercer sector, los cuales dependen exclusivamente de la 

corteza cerebral, en el cual se integran las funciones superiores del psiquismo en la 

estructura denominada FORMACION RETICULAR. - conocida como el sistema 

de activación / inhibición. 

Esta formación reticular, está constituida por neuronas de fácil descarga y 

fatigabilidad, es una verdadera estructura fisiológica de asociación y 

compaginación de estados afectivo – emocionales por sus amplias relaciones con 

el sistema límbico. En un estado emocional intenso, puede operarse una hipertonía 

muscular fisiológica, en el curso del cual el sujeto puede quedar paralizado, o puede 

realizar enormes esfuerzos, porque se produce una sobresecreción de adrenalina, 

pueden presentarse otras manifestaciones como micción imperiosa, sudoración 

intensa, palidez del rostro, aceleración del ritmo cardiaco etc. Gutiérrez (1995) 

define el sistema límbico: “fisiológicamente hablando, es un gran procesador 

interno de la información en el cerebro humano y animal (…) pero, que nunca deja 

de hacer sentir su acción en toda conducta, especialmente, si esta última está 

relacionada con la vida instintiva y sus asociados afectivo-emocionales” (p. 50) 

El lóbulo frontal.- es una área esencialmente motriz, que preside toda nuestra 

conducta, con la percepción del esquema corporal, también en importancia tenemos 

según Gutiérrez (1995) el cerebro visceral o el sistema límbico o también 

conocido como cerebro interno, se le puede considerar como un procesador central 

que se interpone entre los tres sectores funcionales anteriores (tono vigilia 

recepción, clasificación, almacenamiento, planear -  ejecutar – modificar ), entre 

sus otras funciones tenemos:  
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a) El control de las manifestaciones de la expresividad afectiva primitiva, 

dicha función es propia del hipotálamo. 

b) La conducta agresiva, bien sea reforzándola desde la amígdala o 

inhibiéndola desde los hipocampos por sus acciones directas sobre el 

hipotálamo (p. 49) 

2.2.9.6.3. Trastornos de personalidad. - 

Personalidad. – Para Brussell (1981) “…el cuadro total de las características 

de la conducta por medio de las cuales se identifica a alguien como un individuo” 

(p. 299).  

Se caracterizan por ser formas extremas e inadaptadas de personalidad, 

bastante estables y duraderas que se mantienen más allá de las condiciones 

específicas ambientales, de allí que su identificación depende siempre de la 

conducta social y por ello los criterios para hacerlo son básicamente el resultado de 

hábitos y convenciones de tipo social. 

Los trastornos de personalidad no son independientes y suelen estar 

acompañados con alteraciones de la conducta alimentaria, abuso de alcohol o 

drogas, infecciones del VIH, actividad antisocial, así como promiscuidad sexual, lo 

que se conoce sobre estos trastornos es todavía escaso y poco preciso sin embargo 

las estadísticas establecen que la frecuencia dentro de la población oscila entre 6 y 

12%. 
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Existen trastornos cuando las pautas de conducta son crónicas, nocivas y 

desadaptadas se manifiestan de manera rígida que impiden el aprendizaje de 

estrategias de afrontamiento nuevas ante las dificultades diarias. 

No es fácil establecer con nitidez meridiana las fronteras que se dan entre las 

personalidades normales y las anómalas, y que se distinguen más en cuestión de 

grado. Existen tres características que diferencian las personalidades normales de 

los trastornos de personalidad (Gutiérrez, 1995, p. 4): 

 capacidad para funcionar de manera autónoma y competente 

 capacidad para ajustarse de manera flexible y eficiente al medio social. 

 capacidad para conseguir metas propias. 

Los trastornos de personalidad aparecen en personas psíquicamente normales, 

pueden detectarse desde la adolescencia o antes, revelan contacto con la realidad, 

pero no existe conciencia de la enfermedad, suscitan cierto rechazo en la sociedad 

generalmente son intocables. 

La evaluación de los trastornos de personalidad requiere que se haga de 

manera longitudinal, o sea toda la biografía en cambio en los trastornos de 

conducta que suele tomar en consideración los síntomas presentes en la actualidad. 

2.2.9.6.4. Trastorno antisocial de la personalidad 

Este tipo de personalidad es el caso más llamativo de anomalías en la 

adquisición de aprendizaje y además producen una alarma social por los factores de 

criminalidad que están asociados a ellos se les ha dado diferentes nominaciones 
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tales como psicópatas, sociópatas personalidades agresivas etc. el termino 

psicopatía como se le conocía tradicionalmente ha sido sustituido por el de trastorno 

antisocial de personalidad de acuerdo al vigente D.S.M.V. (SIGLA en inglés, en 

castellano Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) 

Este trastorno resulta a menudo incapacitante por cuanto tiene su inicio en la 

niñez, interfiriendo en el rendimiento educativo y obstaculizando de esta manera la 

profesionalización posterior. Los rasgos nucleares son los comportamientos 

impulsivos sin reparar en las consecuencias negativas que podrían resultar; la 

ausencia de responsabilidades personales y sociales, deficiencia en la solución de 

problemas, pobreza sentimental con ausencia de amor y sentimiento de culpabilidad 

como producto de ello carecen de un equipamiento cognitivo y afectivo necesario 

para poder asumir valores y normas morales aceptadas socialmente. 

De acuerdo al D.S.M.V.  Las conductas más alteradas del trastorno antisocial 

de la personalidad están relacionadas con hechos como: la irresponsabilidad con las 

obligaciones familiares, permanente estado de irritabilidad, una ausencia de 

conductas de temor y culpa, dificultades de poder aceptar y adaptarse a las normas, 

así como manifiesta promiscuidad sexual, dificultad para poder soportar el 

aburrimiento o la rutina también el abuso de sustancias adictivas. 

2.2.9.6.5. las epilepsias. - 

Para Olortegui (2005) son trastornos pasajeros paroxísticos de la función 

cerebral que puede manifestarse como ataque episódico o también como perdida de 

la conciencia, fenómenos motores anormales, perturbaciones psíquicas o 

sensoriales o perturbaciones del sistema autónomo. (p. 140) 
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Esta afección crónica es producida por diferentes etiologías caracterizada por 

la repetición de crisis debida a una descarga excesiva de las neuronas cerebrales.  

Las crisis pueden ser parciales y estas a su vez simples cuando no existe 

pérdida de conciencia asociada y compleja, cuando si se produce aquella, en la 

parcial simple se dan sensaciones o percepciones anormales diversas (visuales, 

auditivas, olfatorias, gustativas, sensitivas, psíquicas) o bien posturas anormales y 

en la parcial compleja, sin pérdida de conciencia, pero sufriendo desconexión del 

medio (mirada ausente) con aparición de movimientos automáticos (manuales 

deglutorios, chupeteo). 

2.2.9.6.6. Las esquizofrenias 

Es una de las enfermedades mentales más serias que ocasionan una gran 

perturbación en las relaciones sociales, familiares, laborales de las personas que la 

sufren. 

El Diccionario Psicológico: “designa todos los estados mentales que 

presentan como carácter esencial la disociación y la discordancia de las funciones 

psíquicas (afectivas, intelectuales y sicomotrices); perdida de la unidad de la 

personalidad, ruptura del contacto con la realidad y tendencia a encerrarse en un 

mundo interior”. (Merani,1979 p. 55). Además, según este diccionario, se establece; 

que es un trastorno grave, que presenta síntomas psicóticos que se caracterizan por: 

 Dificultad para poder distinguir la fantasía de la realidad. 

 Alteraciones del pensamiento aparecen ideas delirantes. 

 Alteraciones de la percepción (ej: alucinaciones) 
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 Alteraciones en los afectos (reaccionar de manera adecuada) 

 Alteraciones de la comunicación  

 Alteraciones del comportamiento social y laboral. 

Existen infinidad de estudios, para determinar las causas que desencadenan 

tal afección, pero ninguno hasta ahora ha dado una respuesta satisfactoria y 

concluyente. 

2.2.9.6.7. Exploraciones psicológicas 

Solís (2004) señala que “del campo de la psicología se utilizan también una 

serie de técnicas importantes para el conocimiento de los aspectos psíquicos que 

intervienen en la conducta criminal y desviada” (p.72).  

Asimismo, Solís (2004) indica que son métodos complementarios de 

exploración, que ayudan a una mejor evaluación psicológica del individuo, así 

como la medición de los componentes de la enfermedad mental, facilitando el 

manejo y tratamiento, dentro de ello tenemos los test. Psicológicos; debemos tener 

en cuenta que los resultados de la exploración, no deben ser estimados 

aisladamente, sino dentro del contexto global del paciente. Existen diferentes 

variedades de test:  

 Test de personalidad. - intenta explorar las diferentes facetas, se puede 

estudiar de manera analítica tratando de explorar sus principales aspectos 

que la constituyen. 

 Test psicométricos. - son de tipo cualitativo debido a que miden 

capacidades, aptitudes, rasgos de la personalidad. 
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 El Cuestionario Factorial de Personalidad 16 PF.- considerado como uno 

de los mejores test factoriales de exploración de personalidad, se aplica 

a partir de los 16 años y explora 16 factores de la personalidad que se 

expresan en forma polarizada, también permite determinar: ansiedad, 

extroversión, socialización y la dependencia. (p. 72) 

2.2.9.6.8. La pericia psiquiátrica. - 

Es una historia clínica psiquiátrica perfectamente estructurada que contiene 

un examen psicológico y alguno de los exámenes complementarios, finalizado con 

un comentario diagnóstico y con las conclusiones médico legales, las dos últimas 

partes resultan fundamentales ya que representan el enlace o contacto entre el 

psiquiátrico y el campo jurídico. Conforme lo establece Gutiérrez (1996) “La 

pericia psiquiátrica puede ser definida como un documento científico. Basado en el 

estudio de la condición mental, de un individuo determinado, ordenado por ley. 

Aquella sirve como uno de los elementos de juicio, para pronunciarse acerca de su 

responsabilidad o irresponsabilidad relativa a un hecho delictivo, o bien, a su 

capacidad o incapacidad para el libre ejercicio de sus derechos civiles 

(interdicción)” (p. 155). 

A continuación, presentamos el modelo estructural de una pericia 

psiquiátrica: sus acápites y su significado (Gutierrez, (1996, p. 165-175) 

Sus partes: 

 Encabezamiento  

 Filiación y circunstancia del examen 
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 Antecedentes y entrevista 

 Examen clínico actual. 

El examen psicológico y psiquiátrico devienen en la parte más importante Por 

supuesto desde el punto de vista de la pericia psiquiátrica, se basa en la división del 

psiquismo, en la actividad global en esferas tales como la percepción, la memoria, 

pensamiento, conciencia, atención, inteligencia etc. resultan fundamentales las 

anomalías de estas funciones ya que se refieren concretamente a dos esferas: la del 

juicio y la de inteligencia. 

 Comentario diagnóstico. - peritos y psiquiatras deben realizar una asociación 

integrativa de las diversas variables psicológicas y psicopatológicas en juego 

para formular el diagnostico. 

 Conclusiones médico legales. - es la que corresponde a esa relación o conexión 

entre lo psiquiátrico y el campo jurídico, deben formularse en lenguaje claro y 

preciso y en forma ordenada debe establecerse los hallazgos de las etapas 

anteriores siguiendo una secuencia. 

Para la determinación de la imputabilidad de las personas, la psiquiatría por 

medio de la correspondiente prueba pericial tiene una relevante importancia. 

El perito psiquiatra debe pronunciar un diagnóstico clínico e informar al juez 

o tribunal sobre las implicancias de este en la personalidad del enfermo durante la 

pericia si no se examina material y formalmente el presupuesto de la culpabilidad, 

es decir la imputabilidad se estaría vulnerando el derecho penal de la culpabilidad, 

pudiendo definir imputabilidad como la capacidad de comprender el carácter ilícito 
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de la conducta y obrar conforme a ese conocimiento. Por lo tanto, se puede 

distinguir en el concepto jurídico de imputabilidad dos requisitos distintivos: 

1. Intelectual que significa poder comprender el carácter ilícito del hecho. 

2. Elemento volitivo. - que significa conducir ya actuar conforme a esa 

comprensión. 

Cuando concurren ambos elementos el sujeto será realmente imputable, pero 

sino falta (o no concurre en su plenitud) el elemento intelectual o si falta o no 

concurre el elemento volitivo, o tampoco concurren ambos a la vez, el sujeto activo 

no será realmente imputable, o es que su inimputabilidad se encontrara disminuida 

o atenuada. Sin embargo, en algunas ocasiones jueces y tribunales requieren que 

necesariamente concurran al mismo tiempo ambos requisitos, lo cual no es correcto. 

Es preciso tener en cuenta que puede ocurrir que no concurra el elemento 

intelectual como es el caso de los oligofrénicos porque se da la ausencia de un 

desarrollo intelectual; de allí que sea diferente delimitar psiquiátricamente los 

campos de aplicación de las eximentes, así como de las atenuantes que resulten 

incompletas. 

Los problemas relacionados con la imputabilidad son enormes y frecuentes, 

y por lo tanto en muchas ocasiones se deberá aplicar con sumo cuidado el artículo 

20 del Código Penal Peruano, práctica que no es común de acuerdo a nuestra 

nacional jurisprudencia, por cuanto no es minucioso peor aún ni siquiera se aplica 

dicho artículo específicamente el artículo 20 inciso 1 del CP. Cuando establecen y 

dice taxativamente anomalía psíquica y grave alteración de la conciencia o sufrir 

alteraciones de la conciencia sobre la que nuestra doctrina nacional, así como la 
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extranjera es uniforme; defecto que sin duda torna de injusto la administración de 

injusticia nacional. 

La imputabilidad o inimputabilidad del sujeto activo depende siempre de la 

correspondiente e imprescindible prueba parcial psiquiátrica que será decisiva y de 

una enorme relevancia en estas ocasiones. 

Han afirmado autores como Muñoz y otros que la gran tarea de la medicina 

legal y el derecho penal no consiste en reactivar el contraste entre imputabilidad e 

inimputabilidad, sino en desarrollar instrumentos para que se imponga al autor del 

delito imputable o no la consecuencia más adecuada al hecho y a su personalidad, 

garantizándole al mismo tiempo sus derechos a un proceso penal justo objetivo y 

formal. 

Sobre la calidad de los peritos en el Perú debemos indicar que es un problema 

grave por cuanto una persona que ha cometido una infracción penal y tiene algún 

tipo de anomalía o alteración psíquica (artículo 20 del CP. Que establece anomalía 

psíquica, grave alteración de la conciencia) no se trata de una apreciación o de un 

juicio de valor personal, por el contrario, se trata de hechos objetivos, observables 

y constatables empíricamente por nosotros. Desgraciadamente no se profundizan 

en conceptos tan importantes como imputabilidad culpabilidad, extenuantes, etc. 

además ningún operador jurídico actual se dedica al estudio de este concepto con el 

nivel y el trato que se merece precisamente porque presupone conocimiento 

psiquiátrico previos lo que desde ya no garantiza por ningún lado un estado de 

administración de justicia que sea justa e igual para todos como debe ser dentro de 

un sistema democrático de derecho. 
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2.2.9.6.9. La teoría psicoanalítica 

“El psicoanálisis no queda definido dentro de los límites estrictos de una 

terapia, más allá de una forma de investigación y tratamiento de los fenómenos 

patológicos, el psicoanálisis aparece como una teoría del aparato psíquico, al tiempo 

que la línea divisoria que separa lo normal de lo patológico, pierde progresivamente 

su nitidez”. Lacam, (1975. p. 71). 

Según Freud, citado por Pinillos (2006) la personalidad del individuo sigue 

una evolución paralela a la del instinto sexual, hasta el punto de que la lívido se va 

localizando progresivamente en diversas partes del cuerpo humano (zonas 

erógenas), haciendo de estas durante cada fase, el centro del interés del hombre. 

Distingue cinco fases de desarrollo: la oral, anal, fálica, de latencia y la genital. 

Pinillos (p. 103). 

Para el psicoanálisis ortodoxo de Freud, quien no se ocupó del crimen de 

manera expresa, pero la reverencia más significativa es la que relaciona ciertos 

comportamientos delictivos con un poderoso sentimiento de culpa, sentimiento 

inconsciente derivado del complejo de Edipo que precedería y explicaría la propia 

comisión del hecho criminal. 

Para el todo acto humano (incluido el delito) tiene un sustrato y connotación 

sexual profunda, la libido constituye la energía vital primaria del hombre, motor de 

su comportamiento (pan – sexualismo). En el individuo se contraponen por instintos 

que polarizan su existencia: una fuerza positiva básicamente sexual (eros) y una 

fuerza destructiva (tanatos o instinto de muerte)  
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2.2.9.6.10. El complejo de Edipo. - 

Es la atracción sexual que experimenta el niño hacia el padre de sexo opuesto 

unido a un sentimiento de odio hacia el de su mismo sexo. Dicha tendencia 

incestuosa debe superarse satisfactoriamente (a través de un proceso de 

identificación y sublimación) de lo contrario produce consecuencias negativas y 

graves disfunciones en la estructuración de la personalidad del quien lo sufre, 

llegando a generar un complejo de culpa criminógeno, muchos de los delincuentes 

jóvenes lo son porque no han resuelto su problema de Edipo; no fueron capacees 

de superarlo y experimentan una necesidad de castigo con lo que persiguen 

(inconscientemente) un alivio psíquico de su complejo por el odio hacia la figura 

paterna o materna. 

Así el sentimiento de culpa induce o conlleva al individuo a la comisión del 

delito porque establece un requerimiento auto punitivo, el sujeto busca la pena 

porque lo necesita. No necesita matar al padre, mucho comportamiento delictivo 

por su contenido se sobreentiende que expresan dicho odio a aquel y deben 

interpretarse como sustituto del mismo. 

Freud, citado por Mandolini (1989), indica que la Estructura del Psiquismo 

Humano va distinguir en la personalidad la división topográfica del psiquismo: 

preconsciente, consciente e inconsciente, así como en el descubrimiento del aparato 

intrapsiquico y sus tres instancias: el yo, el ello, y el superior (p. 187). 

El inconsciente 

Contiene nuestros impulsos instintivos, así como nuestros recuerdos 

reprimidos, las experiencias traumáticas de la niñez que han permanecido ocultas, 
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olvidadas; es la parte trascendental del psiquismo por supuesto invisible que 

configura el sector más vasto y en muchos sentidos poderosos de nuestra mente. 

El preconsciente, es el sector al que pertenece lo que aun siendo todavía no 

consiente puede retrotraerse al mundo de lo consciente. 

“Freud, veía el inconsciente como un caldero dinámico de primitivas 

pulsiones sexuales y agresivas, deseos prohibidos, recuerdos infantiles traumáticos. 

Aunque reprimidos para la consciencia, los impulsos inconscientes presionan sobre 

la mente consciente y encuentran expresión en forma disfrazada” (Morris, 2001, 

p.15) 

El ello. -  Es la estructura básica y primaria de la personalidad. Está integrada 

fundamentalmente por los impulsos innatos o instintivos: sexuales y agresivos, 

también los deseos reprimidos. 

Se rige por el principio del placer y constituye una estructura originaria; al 

nacer predomina totalmente el ello. 

El yo. - Se desarrolla por diferenciación del aparato psíquico en su contacto 

con la realidad externa, se sitúa entre las demandas del “ello” y la realidad exterior, 

intentado satisfacer sus exigencias, pero asegurando la estabilidad del individuo, 

desempeña una función mediadora entre el “ello” y el medio. El yo se rige por el 

principio de realidad y su actividad puede ser consiente (percepción, procesos 

intelectuales, etc.) también los mecanismos de defensa. 

El súper yo. - Se rige por el principio del deber, capitaliza los valores morales 

inducidos socialmente a través de la identificación con los padres. Es el lugar de las 
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fuerzas represivas (donde se reúne todo) que generan autocrítica y culpabilidad 

(censura) actúa sobre el yo para que este inhiba los deseos más intolerables. Es una 

formación que se desprende del “yo”, durante la represión del complejo de Edipo 

introyectando  la figura paterna. 

El equilibrio de estas tres instancias asegura la estabilidad psíquica del 

individuo. 

El crimen seria consecuencia; bien de un fracaso en la interiorización de las 

normas y valores convencionales (triunfo del ello del principio del placer) bien de 

una mala estructuración del yo, incapaz de controlar las fuerzas instintivas “del 

ello” y las exigencias sociales del “súper yo” lo que (lo que acarreara la neurosis) 

La neurosis presupone un conflicto interno anclado en pretérito. Los síntomas 

neuróticos responden al intento fallido del yo de conciliar los requerimientos 

contrapuestos “del ello” y del “súper yo”. Son pues normas de compromiso entre 

el impulso y la defensa. 

Freud explica la mecánica de la conducta criminógena estableciendo un 

paralelismo entre neurosis y criminalidad, porque tanto el neurótico como el 

delincuente responden a un mismo proceso, en ambos se da un conflicto mental: la 

actuación defensiva de “yo” que reprime en el inconsciente ciertas tendencias del 

“ello” así como la respuesta simbólica (conducta delictiva síntoma neurótico) como 

expresión del fracaso de la función mediadora del “yo” y de los desequilibrios 

intrapsiquicos. 
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2.2.9.7. Modelo sociológico  

La moderna sociología criminal no se limita como en las concepciones 

anteriores a resaltar la importancia del medio en la génesis de la criminalidad, sino 

que contempla el hecho delictivo como un fenómeno social y pretende explicar el 

mismo en función de un establecido marco teórico, la sociología criminal 

contemporánea tiene dos ramas fundamentales: El Europeo y El Norteamericano, 

el primero es academicista y su figura más saltante es Durkheim, el sistema 

norteamericano se identifica con la  Escuela de Chicago de la que surgirían 

posteriormente los diversos esquemas teóricos. 

Las teorías de la criminalidad se han deslizado progresivamente hacia la 

sociología, con independencia de sus muy distintos presupuestos filosóficos y 

metodológicos, por cuanto de hecho concurre en el seno de la sociología criminal 

diferentes paradigmas funcionalistas, sub cultural, conflictual, interaccionista, etc. 

Buena parte del éxito de los modelos sociológicos se dan por la utilidad 

práctica de la información que suministran a los actos político criminales, por 

cuanto solo estas teorías parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno 

social muy selectivo estrechamente unido a ciertos procesos, estructuras y 

conflictos y tratan de aislar sus variables. 

Por ello García (2006) establece los modelos sociológicos constituyen hoy el 

paradigma dominante y han contribuido decisivamente a un conocimiento realista 

del problema criminal, muestran la naturaleza social de este y la pluralidad de 

factores que interactúan en el mismo su conexión con fenómenos normales, así 

como ordinarios de la vida cotidiana (p. 343). 
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2.2.9.7.1. Teoría de diversidad de factores. – (codifica el número) 

Sus representantes más notorios son Gluek, Burt, Tappan. Su ámbito de 

investigación preferida el de la delincuencia juvenil, utilizan un método empírico 

inductivo, por cuanto parten de la observación de determinados hechos y datos para 

inferir de los mismos las oportunas tesis. 

Son teorías multifactoriales y eclécticas porque entienden que la criminalidad 

nunca es el resultado de un único factor o causa, sino de la acción combinada de 

muchos datos, factores y circunstancias: cinco factores polarizan las 

investigaciones: los hogares deshechos, las tensiones familiares, disciplina y 

relaciones familiares, criminalidad en el seno de la propia familia y abandono de 

los hijos; cómo podemos notar a las claras  la idea de desorganización en el análisis 

etiológico de la criminalidad. 

Resulta esclarecedora la opinión de  Mabela A., Elliot y Fransis E. quienes 

sirviéndose de un método empírico inductivo infieren como explicación de la 

conducta desviada del niño la acumulación o concurso de una pluralidad 

heterogénea de hechos: el niño dicen es capaz de superar quizás uno o dos 

problemas como la muerte de uno de sus padres, la pobreza, mala salud, etc. pero 

si a eso se añade el desempleo, alcoholismo del jefe de familia, la inestabilidad de 

una madre, el subdesarrollo anímico del propio niño que deja la escuela para irse  a 

trabajar, las pésimas condiciones de la vivienda familiar Y las malas compañías, 

parece entonces que todos los factores en tal contexto se alzan contra el niño, de allí 

que si esto deviene en criminal es por la acumulación de siete o más circunstancias. 
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2.2.9.7.2. Teoría de la socialización deficiente 

2.2.9.7.2.1. La teoría ecológica - Escuela de Chicago. - 

Aparece a fines del año 28. Cuna de la moderna sociología americana. Su 

concepción plural del orden social hizo que la significación de la misma exceda con 

mucho la de ser una mera teoría criminal. 

Resaltó la importancia etiológica del factor ambiental y su estrecha 

correlación con los índices de la delincuencia: las características físicas y sociales 

de determinados espacios humanos de la moderna sociedad industrial generan la 

criminalidad y explican además la distribución geográfica del delito por áreas o 

zonas. 

Combinan la relevancia criminógena del factor espacial con un característico 

enfoque ecológico, la imagen de la sociedad como un “macroorganismo” a 

semejanza de cualquier ser vivo, hace referencia continua a conceptos y procesos 

orgánicos, así como biológicos; de este modo la sociología urbana deviene en 

ecología humana social (Pinillos, 2006, p. 231) 

La escuela de Chicago constituye el germen de las más relevantes 

concepciones de la sociología criminal. Desde 1860 numerosos grupos de 

emigrantes de todos los lugares de Europa llegan a Norteamérica. El impacto de 

tales movimientos migratorios se hace sentir en Chicago en forma especial (García, 

2008, p. 347). 
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Esta emigración masiva y el proceso vertiginoso de industrialización crean 

un nuevo tipo de hábitat y de organización estructuralmente diferente a la 

tradicional; también en un preocupante foco de problemas sociales, derivados del 

cambio social y del conflicto cultural: pobreza, marginación, suicidio, alcoholismo, 

prostitución, criminalidad. 

En consecuencia, el problema de la integración a la sociedad norteamericana 

de culturas con personalidad propia: el de adaptación conflictiva a una nueva 

estructura urbana e industrializada de grupos muy heterogéneos (costumbre, lengua, 

educación, riqueza, raza, etc.) y móviles. 

La ecología humana se ocupa ante todo de los procesos sociales y el profundo 

cambio social acaecido a partir de la segunda mitad del pasado siglo que se polarizo 

en las grandes urbes. Por esta razón, hizo de las condiciones del cambio social, 

hechos o datos reales que constituirían el objeto básico de su atención y que su 

análisis de la vida social se circunscribiera a los aspectos más externos y concretos 

de aquel. 

Generalizaría el empleo de métodos empíricos de investigaciones de campo 

y de técnicas de estadísticas más perfeccionadas. 

Adoptó el método antropológico de la observación participativa, pues sus 

intereses por conocer los conflictos sociales desde dentro con datos fluidos y de 

primera mano procedentes de la observación directa le obligaría a sumergirse en las 

entrañas de la gran cuidad sustituyendo los trabajos académicos por experiencias 

personales. 
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Procuró enfrentarse al problema de la desviación desde dentro tratando de 

comprenderlo desde la óptica del sujeto mismo, por ello fue capaz de penetrar 

profunda y delicadamente en el interior del fenómeno examinado, de captar su 

sentido, no se limita llanamente a describir, sino que pretende comprender y 

explicar los problemas sociales en sus correlaciones con la nueva estructura urbana 

Partiendo de diversos esquemas conceptuales, así como modelos de 

crecimiento. La aportación más destacada de esta escuela, se da en el ámbito 

metodológico y político criminal; sus investigaciones de campo inauguran una 

tradición irreversible en la sociología criminal que ha ejercido notable influencia en 

posteriores estudios demográficos urbanistas y ecológicos; por otro lado, a 

impulsado el análisis subcultura de la desviación de los estilos de vida y 

cosmovisión de las minorías, de los mecanismos de aprendizaje y transmisión de 

valores y pautas de conducta. 

El empirismo de la escuela de Chicago ha interpuesto el necesario análisis 

estadístico de los datos policiales y judiciales relativos al crimen, ha resaltado las 

elevadas tasas de criminalidad de las áreas pobres y deterioradas de la gran ciudad. 

2.2.9.7.2.2. Teoría de la subcultura 

En toda sociedad, estamos con lo que establece Hassemer (2012), en 

cualquier sociedad, por monolítica que sea, conviven casi siempre diferentes 

culturas, a veces coincidentes en algunos puntos y completamente divergentes en 

otros; lo que para unos es sagrado (vacas en la india) es simplemente un animal 

destinado a la alimentación (leche, carne) para otros. Lo que aquí interesa destacar, 

es que; el conflicto cultural, o mejor, el choque entre distintas lealtades a diferentes 
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culturas puede llegar a ser el origen de conflictos criminales. En toda sociedad; hay 

siempre una cultura oficial dominante que es la que sustenta la cultura social y 

jurídica del Estado, y otras culturas que pueden entrar en conflicto con la 

dominante. A esta últimas se les denomina subculturas.  “se trata de subculturas, es 

decir de culturas que existen separadas de la cultura dominante, pero que; al mismo 

tiempo, forman parte de ella.” (Hassemer, 2012, p. 77) 

Su representante Cohen, convierte esta teoría, en una explicación 

generalizadora de la conducta desviada, llegando a adquirir un papel predominante 

entre las teorías de la criminalidad, correspondiente a la sociología criminal 

norteamericana. 

Según Cohen, citado por García (2006) las teorías subculturales aportan tres 

ideas fundamentales: 

1. El carácter pluralista y atomizado del orden social, 

2. La cobertura normativa de la conducta desviada,  

3. La semejanza estructural, en su génesis o evolución del comportamiento 

regular, así como del irregular (p. 371). 

Ante todo, la premisa de estas teorías subculturales es contraria a la imagen 

monolítica del orden social que ofrecía la criminología clásica. 

Dicho orden social, conforme lo establece este nuevo modelo; más bien es un 

mosaico de grupos y subgrupos fragmentarizado, conflictivo, cada grupo o sub 

grupo posee su código de valores que no siempre coincide con los mayoritarios y 
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oficiales, y; es así como trata de hacerlos valer frente a los restantes ocupando el 

correspondiente espacio social. 

La conducta delictiva no sería el producto de la desorganización o la ausencia 

de valores, sino; el reflejo y expresión de otros sistemas de normas y valores 

diferentes: los subculturales. 

De allí, que tanto la conducta normal regular conforme a derecho, como la 

desviada, la irregular, la delictiva; se definiría en relación con los respectivos 

sistemas de normas y valores oficiales o subculturales,  esto es; contaría con una 

estructura y significación muy semejante, ya que el autor (pudiendo ser delincuente 

o no delincuente) lo que hace es, reflejar con su conducta el grado de aceptación, 

así como la de asunción de los valores de la cultura o subcultura a la que pertenece 

(y no por decisión propia) , valores que se interiorizan, refuerzan y transmiten a 

través de idénticos mecanismo de aprendizaje y socialización, tanto en el caso de la 

conducta normal o regular, como en el de la irregular o desviada. 

2.2.9.7.2.3. Teoría de la asociación diferencial o de la desorganización 

social  

Defendida por Edwin Sutherland, en su libro Principios de criminología 

(1939) según esta concepción la conducta criminal es prácticamente resultado del 

aprendizaje por la experiencia, lo que conlleva a pensar, que no se hereda ni se 

inventa la conducta desviada. La asociación diferencial es el proceso causal de la 

conducta criminal; el comportamiento delincuencial se aprende mediante la 

asociación con pautas criminales. 
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Pinillos (2006) afirma que: “El gran mérito radica en el intento de hacer una 

formulación lógica y sistemática, de la cadena de interrelaciones que hacen al delito 

más razonable y compresible, como una conducta normal aprendida, sin tener que 

recurrir a suposiciones de desviación biológica o psicológica”. (p. 261). 

2.2.9.7.3. Teoría de la estructura social defectuosa  

2.2.9.7.3.1. Teoría de la anomia  

Etimológicamente anomia significa en griego ausencia de norma o 

regulación. Su principal representante Durkheim seguido de Merton, Cloward y 

Ohlin.  Surgen en el contexto de unas economías tremendamente industrializadas, 

y; cuya característica son los profundos cambios sociales, con el consiguiente 

debilitamiento y crisis de los modelos, normas y pautas de conducta de dichas 

sociedades. 

Durkheim, citado por Garrido (1999) “entiende que la delincuencia refleja los 

valores dominantes de la sociedad y la incapacidad de los delincuentes de adaptarse 

a ellos. Y aunque nunca llego a justificar el delito, señalo su importante papel como 

elemento cohesionador de la sociedad” (p. 238). 

Sus postulados de mayor trascendencia criminológica se remiten a dos: 

normalidad y funcionalidad del crimen. 

La normalidad. - porque el crimen no tendría su origen en ninguna patología 

individual ni social, sino en el normal y regular funcionamiento de todo orden 

social, aparecería inevitablemente unido al desarrollo del sistema social, así como 

ha hecho sus aconteceres normales en la vida diaria y cotidiana. 
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La funcionalidad. - en el sentido, de que tampoco sería un hecho 

necesariamente nocivo o dañino para el grupo social, sino; todo lo contrario, 

funcional en orden a la estabilidad y al cambio social. 

Duerkheim parte de la observación de un dato: el volumen constante de la 

criminalidad, esto es; la existencia inevitable, en cualquier tipo de sociedad y en 

cualquier momento histórico, de una tasa constante de delincuencia.  De tal hecho, 

Durkheim, citado por (García, 2006, p. 355) infirió dos consecuencias:  

 Que la conducta irregular, es inextirpable desde el momento en que la 

conducta social se concibe como una conducta reglada (regulada por 

normas) 

 Que las formas de dicha conducta “anómica” estarán determinadas en 

cada caso, por el tipo social dominante y su estado de desarrollo. 

La tesis de Durkheim significa: admitir que el delito es un comportamiento 

normal (no patológico) ubicuo (se produce en cualquier estrato de la pirámide 

social, y; en cualquier modelo de sociedad) y; derivado, no de anomalías del 

individuo ni de la propia desorganización social, sino; de las estructuras y 

fenómenos cotidianos en el seno de un orden social intacto. Estamos con (Orellana, 

1993, p.170) cuando establece: el fenómeno criminal siempre se presenta en toda 

sociedad, debe considerarse como un hecho social normal, que además tiene una 

función; pues de no existir delito llegaríamos a considerar como faltas graves, las 

más leves infracciones” 

De allí que para Durkheim, el delito no es sino una modalidad de conducta 

irregular que debe analizarse; no en función de supuestas anomalías del sujeto, sino; 
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de las estructuras de la sociedad, es más un fenómeno normal, pues si la conducta 

social, es conducta reglada, el delito es esa otra cara de la moneda inseparable de la 

convivencia, lo anormal no es la existencia del delito, sino; un súbito incremento o 

descenso de los valores medios o tasas de criminalidad, por cuanto una determinada 

cantidad de crímenes forma parte integrante de toda sociedad sana, y; una sociedad 

sin conducta irregulares sería un sociedad poco desarrollada, monolítica, inmóvil y 

primitiva. Por ello Durkheim, afirma sobre “el vacío normativo que se produce 

cuando la sociedad no facilita al individuo los medios necesarios para conseguir de 

forma lícita los fines que esa misma sociedad considera como la meta ideal que 

debe alcanzarse” (Hassemer, 2012, p. 87) 

El crimen, pues cumple una función integradora e innovadora, y; debe 

contemplarse como producto del normal funcionamiento de toda sociedad. 

La propia pena, para Durkheim no cumple los fines metafísicos que se le 

asignan desde mucho antes, sino; que aparece como cualquier otra institución de la 

sociedad, como producto de las relaciones eminentemente estructural – funcionales. 

R. Merton.  

Asume y reelabora la teoría de Durkheim, pero adaptada a la sociedad 

norteamericana. Es quien convierte en teoría de la criminalidad en explicación 

general del comportamiento desviado. 

Para Merton; anomia no es solo derrumbamiento o crisis de unos valores o 

normas por razón de determinadas circunstancias sociales (el desarrollo económico 

avasallador, el proceso industrializador con todo lo que significa y sus implicancias) 
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sino, ante todo el síntoma o expresión del vació que se produce cuando los medios 

socio estructurales existentes no sirven   para satisfacer las expectativas culturales 

de una sociedad. 

La conducta irregular puede considerarse sociológicamente como el síntoma 

de la discordancia entre las expectativas culturales preexistentes y los caminos o 

vías ofrecidos por la estructura social para satisfacer aquellas. 

La teoría de la Anomia lógicamente está relacionada con la forma de pensar 

y la filosofía de las aspiraciones de la cultura americana (sociedad de bienestar 

basada en la igualdad real de oportunidades) y pone de relieve que aquellos a 

quienes la sociedad no ofrece caminos aceptados y legales (oportunidades) para 

acceder a los niveles del bienestar deseados se verán  presionados mucho más y 

mucho antes que los demás a la comisión de conductas irregulares como 

criminógenas con tal de llegar y conseguir aquella meta aspirada. 

Según Merton citado por Garrido (1999) “la tensión entre estructura cultural 

y estructura social fuerza al individuo a optar por cinco vías existentes:  

1. Conformidad 

2. Inanición 

3. Ritualismo 

4. Huida del mundo  

5. Rebelión. (p. 239) 

Todas ellas a excepción de la conformidad son constitutivas de 

comportamientos desviados o irregulares. 
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Clowar y Ohlin 

Resaltan de las explicaciones sobre la anomia la direccionalidad y 

connotaciones de esa presión social, según el plano de la pirámide social en que se 

encuentre el afectado; según estos autores el grado de intensidad con el individuo 

experimento aquella tensión entre estructura cultural y estructura social no es 

uniforme sino que se reparte de forma desigual según el lugar que se ocupe dentro 

de la pirámide social , resultando ser especialmente intensa en el caso de la juventud 

y las clases sociales menos privilegiadas . 

2.2.9.7.3.2. Teoría de Hyman y Mirzuchi de la resignación social – 

Teoría de la frustración  

En la misma dirección que la teoría de la Anomia, pero con ciertos matices 

corrigiendo algunos aspectos de la misma que no quedaban claros en el 

planteamiento de Merton. 

Estos dos autores se dedicaron al estudio e investigación de las causas y 

móviles de carácter socio-estructural por lo que dan grupos a los que resulta difícil 

el acceso a los medios legítimos pero sorprendentemente muestran un elevado 

grado de conformidad “ los resultados a que llegaron afectan a uno de los postulados 

básicos de la teoría de la Anomia: el desfase existente entre las metas culturalmente 

establecidas  y la escases de los medios socialmente legítimos para su obtención, en 

su investigación estos autores, tratan de determinar los mecanismos sociales que 

tienden a aminorar el desfase entre la estructura cultural y la social” (Muñoz, 2012, 

p. 97) 
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Con esta teoría los autores constatan un fenómeno al que lo nominan 

“resignación social” refiriéndose a aquellas personas y grupos en el que los medios 

legítimos resultan insuficientes para lograr metas culturales generales, pero lo 

importante es que toman conciencia de tal limitación y la no consecución de tales 

metas culturales que supone un gran éxito económico, optan por resignarse y se 

contentan con conseguir metas mucho más modestas, lo que importa aquí es tomar 

muy en cuenta que la resignación no es producto de una indecisión individual 

“voluntaria”, sino que es una pauta de conducta internalizada profundamente desde 

la infancia en el proceso de socialización. 

2.2.9.7.4. Teorías con punto de partida ideológico – la criminología 

como crítica social  

2.2.9.7.4.1. Teoría marxista  

Las teorías del conflicto que siguen el Marxismo Ortodoxo contemplan el 

crimen como función de las relaciones de producción de la sociedad capitalista.  

Bajo muy diversas denominaciones tales como: criminología crítica, radical, 

nueva criminología, etc. hunden sus raíces todas estas teorías en el pensamiento de 

Marx y Engels. 

En la década de los 60 los teóricos de la desviación emprenden un giro 

significativo ya que todo lo anterior se centraba en el delito y el delincuente para de 

esta manera poder polarizarlo en torno a la sociedad y el estado.  

Las teorías Marxistas del conflicto apelan a la estructura Clasista de la 

sociedad capitalista; el conflicto social es pues un conflicto de clase y concibe al 

sistema legal como un mero instrumento al servicio de la clase dominante para 
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oprimir a la clase trabajadora. Conforme lo señala Marx el estado el producto y la 

manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. 

(Konstantinov, 1980, p. 163) 

Los agentes, así como las instancias de la justicia penal son entendidos y 

definidos como administradores de la criminalidad por cuanto no se hallarían 

organizados para luchar contra el delito sino para poder reclutar la población 

desviada de las filas de las clases trabajadoras de las cuales los logra. 

La propia criminalidad según el pensamiento Marxista no es más que el 

subproducto final de un proceso de creación y aplicación de leyes que apunta 

siempre hacia las clases sometidas. 

Como colofón de todo ello la criminología radical denuncia 

sistemáticamente esta función legitimadora así como conservadora del estatus que 

habría cumplido la criminología tradicional al no cuestionar ni criticar tanto los 

procesos de definición entre los que se encuentran la creación de la misma ley penal 

que aparece en interés de proteger los viene jurídicos de la clase dominante; como 

los discriminatorios procesos de selección llevados a cabo en forma tan aberrante  

y en perjuicio a las clase oprimidas. 

Desde el punto de vista metodológico los criminólogos Marxistas se apartan 

de los estándares y Técnicas de las ciencias sociales rechazan las investigaciones 

puramente empíricas y optan por un método histórico analítico el que les permite 

un análisis científico y macrosociológico del fenómeno criminal es decir para ver 

la forma de afectación del proceso de acumulación de riqueza a las tasas de 
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criminalidad y además el análisis micro sociológico para que pueda explicar las 

incidencias de las interacciones criminales en los individuos que viven en la 

sociedad capitalista. 

Tampoco deja de lado el análisis del desarrollo histórico de las instituciones, 

así como de las agencias de control social de la sociedad capitalista, entre estos 

operadores tenemos a la policía, jueces, códigos, policía y por ente la justicia penal; 

por ello sus investigaciones son más analíticas descriptivas y situacionales que 

metódicas y estadísticas. 

Para la nueva criminología esto significa la negación radical del mito del 

Derecho Penal como Derecho igualitario. El gran hallazgo de Marx es precisamente 

haber demostrado la contradicción existente entre un Derecho Penal presuntamente 

igualitario y una sociedad profundamente desigual. (Hassmer y Muñoz, 1984, p. 

97) 

Sobre estas ideas se elaboraron tres tesis fundamentales que constituyen las 

bases de las corrientes criminológicas que se conocen con el nombre la nueva 

criminología o criminología crítica” (Hassmer. 2012, pp. 120-121). Estas tres tesis 

son: 

1. El derecho en general, y; el penal en particular, así como los demás 

sistemas de control social, son instituciones dependientes de los modos 

de producción. 

2. El derecho penal no es un derecho igualitario. 
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3. Es necesario elaborar una teoría científica, y; por tanto crítica, capaz de 

desmitificar el carácter ideológico y super-estructural de los diversos 

sistemas de control social, y concretamente del derecho penal. 

2.2.9.7.4.2. Teoría del etiquetamiento o del labelling aproach 

Según García (2006) “surge con la modesta pretensión de aportar una 

explicación científica a los procesos de criminalización, a las carreras 

criminales y a las llamadas desviación secundaria, adquiriendo sin embargo 

con el tiempo; el rango de un modelo teórico explicativo del comportamiento 

criminal” (p.395). 

Se dan dos versiones: 

1. La versión radical. - considera que la criminalidad es simplemente una 

etiqueta que se aplica por los operadores judiciales: policías, fiscales, 

tribunales penales, es decir por; todas las instancias formales de control 

social y que afecta exclusivamente a los procesos de criminalización. 

2. La versión moderada.- reconoce en cambio, que los mecanismos del 

etiquetamiento no se encuentran solo en el ámbito del control social 

formal, sino también en el informal, donde se dan procesos de 

“interacción simbólica” en los diferentes ambientes; en el seno familiar 

por ejemplo cuando se trata al hijo como la oveja negra, el más débil 

entre los hermanos, en la escuela, el torpe, el bruto, el segregado y 

estigmatizado, con el término niños problemas o niños difíciles o 

alumnos con riesgo, en el barrio el robafocos. etc. 
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Según Hassmer-Muñoz (2012) “Casi siempre estos procesos de 

estigmatización en el ámbito familiar o escolar llevan implícito el signo social 

del fracaso, remachado y profundizado posteriormente por otras instancias del 

control social, hasta el punto de hacer que sea el mismo estigmatizado quien 

asume por sí mismo como parte de su propia historia vital ese papel impuesto y 

acuñado desde fuera” (p. 97). 

2.2.9.7.4.3. Criminología critica 

Inicialmente conocida como “criminología radical”, lo encontramos en los 

trabajos de MARXS y ENGELS, surgió en Estados Unidos, Inglaterra, Italia 

entre otros de tendencia contestataria y sobre todo cuestionadora del sistema de 

justicia imperante; más tarde el desarrollo de la corriente italiana va a tener 

recepción en América Latina, sobre salen: Franco BRICOLA, MACCIMO 

PAVARINI, y sobre todo ALESSANDRO BARATTA, quien destaca 

alcanzando una gran recepción en América Latina. 

La tendencia italiana liberadas por Baratta, tiene particularidades:   

1.- Cuando habla de Criminología crítica, sitúa dentro de este movimiento el 

trabajo orientado hacia la construcción de una teoría materialista, es decir 

económico político de la desviación, de los comportamientos socialmente negativos 

y de la criminalización sobre bases conceptuales elaboradas en el ámbito Marxista 

(Solís, 2004, p.356) 
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2.- Superación del paradigma etiológico del crimen, hacia la visión de la 

criminalidad como un estatus asignado a un determinado individuo; el delito no es 

una cualidad ontológica. 

3.- Según Solís (2004) “La Criminología Crítica se transforma más y más en 

una crítica del sistema penal, considerado como sistema dinámico, en el que 

distinguimos tres mecanismos (p. 357): 

 El mecanismo de la producción de normas penales (criminalización 

primaria) esto ocurre dentro de una realidad socio-política, bajo el control 

estatal. 

 El mecanismo de aplicación de las normas, es decir el proceso penal que 

comprende la acción de los organismos de averiguación y que culminan con 

la sentencia (criminalización secundaria) Baratta cuestiona el llamado “mito 

de la igualdad” del Der echo Penal que afirma: que protege por igual a todos 

y que la Ley Penal se aplica a todos los infractores sin diferencias. Frente a 

dicho mito plantea la crítica de ser más bien un derecho desigual por 

excelencia. 

 Finalmente, el mecanismo de la ejecución de la pena o de la medida de 

seguridad, dentro de este contexto se cuestiona también el sistema 

carcelario, porque representa el momento final de un proceso de selección, 

que se inicia a un antes de la intervención del sistema penal con la 

discriminación social y escolar. 

Finalmente, la criminología critica plantea tres vertientes conocidas como 

“abolicionista” que plantea definitivamente la eliminación total del control penal. 
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2.3. Definición de términos   

 Personalidad: modalidad total de la conducta de un individuo que no es suma 

de modalidades particulares o rasgos, sino, producto de su integración. 

(Merani,1977, p. 118) 

 Represión: proceso de evitamiento de pensamientos productores de angustia o 

de ciertas emociones o tendencias. Se relaciona a la supresión consciente de 

pensamientos angustiantes y a la inatención selectiva de lo que pudiera movilizar 

angustias. 

 Comportamiento desviado: conducta humana que no se encuentra penada por 

ley, pero que colisiona con mandatos de orden social. (Rodriguez, 1981, p. 21) 

 Madurez: fase en la que se alcanza el máximo desarrollo de maduro, que está 

en razón prudente, juicioso, sesudo; la madurez emocional implica seguridad 

emocional capacidad para la interdependencia en las relaciones interpersonales, 

actitud realista frente a los demás y así mismo. (Olortegui, 2007, p. 277) 

 Neurociencias: ámbito interdisciplinario que estudia diversos aspectos del 

sistema nervioso: anatomía, funcionamiento, patología, desarrollo, genética 

farmacología y química, con el objeto ultimo de comprender en profundidad los 

procesos cognitivos y el comportamiento del ser humano. (Portellano, 2005, p. 

3) 

 Perversión: termino que indica, una modificación de naturaleza patológica de 

tendencias deseos y pulsiones. P. múltiple; la presencia en el mismo individuo 

de perversiones sexuales de diverso tipo que pueden provocar conflictos o 

anomalías de la conducta. (Merani, 1976, p. 118)  
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 Peritaje: trabajo que hace el perito, persona entrenada, preparada con 

experiencia y habilidad suficiente en una ciencia, arte, especialidad, disciplina 

que en ocasiones llega a ser de tal pulcritud e idoneidad que alcanza una 

sabiduría paradigmática, ejemplar. (Cáceres, 2005, p. 223) 

 Connotación de libertad sexual: es una concreción y manifestación individual 

de la libertad personal que expresa la facultad y el poder de autodeterminarse de 

manera espontánea y sin coacción externa, abuso o engaño, dentro del ámbito de 

la conducta sexual. (Acuerdo plenario Nº1-2011/CJ-116) 

 Connotación de la indemnidad sexual: su protección está relacionada con la 

necesidad de proteger y garantizar el desarrollo normal en el ámbito sexual de 

quienes aún no han alcanzado el grado de madurez suficiente, como sucede con 

los menores, así como, con la protección de quienes, debido a anomalías 

psíquicas, carecen a priori de plena capacidad, para llegar a tomar consciencia 

del alcance del significado de una relación sexual. (Acuerdo plenario Nº1-

2011/CJ-116) 

 Criminología: ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa del estudio del 

crimen de la persona del infractor, la víctima y el control social del 

comportamiento, y; variables principales del crimen- contemplando este como 

problema individual y social – así como sobre los programas de prevención 

eficaz del mismo, las técnicas de intervención positiva en el hombre delincuente 

y los diversos modelos o sistemas de respuesta al delito. (Garcia, 2006, p. 5)  

 Bien jurídica libertad sexual: entendida en sentido positivo-dinámico y en 

sentido negativo-pasivo; el primero se concreta en la capacidad de la persona de 

disponer libremente de su cuerpo para efectos sexuales, el cariz negativo-pasivo 
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en la capacidad de negarse a ejecutar o tolerar actos sexuales en los que no desea 

intervenir. (acuerdo plenario Nº1-2011/CJ-116) 

 Libertad sexual: en sentido dual: un derecho a la libre autodeterminación sexual 

en los mayores de edad, y; un derecho a la indemnidad e intangibilidad en los 

menores e incapaces. (Peña, 2015, p. 54) 

 Consentimiento: del verbo latino consentiré, de cum, con, y sentiré, sentir; 

compartir el sentimiento o el parecer. Aprobación, aceptación, acatamiento 

voluntario, permiso que se concede, tolerancia, libertad. (Cabanellas, 2008, p. 

38) 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Correspondió de acuerdo a su finalidad a una investigación Básica o Teórica, 

que jurídicamente por el objeto de investigación se denomina Investigación 

Dogmática – Normativa y Teórica. Según Quiroz (2007) es utilizada para referirse 

al conjunto de opiniones valorativas de los estudiosos del derecho sobre las formas 

como el activismo judicial afecta y trasgrede el principio de legalidad como garantía 

del proceso penal, para lo cual primero se partirá de exposiciones que se consideran 

las interpretaciones correctas de las fuentes del derecho, recurriendo para ello a los 

principios y valores del ordenamiento, por un lado, y a conceptos y teorías 

dogmáticas, por el otro. En segundo lugar, y sirviéndose también de dichos 

conceptos y teorías, presentan el material normativo de forma que sea más 

fácilmente comprensible y manejable: sistematizándolo. Su finalidad es ampliar los 

conocimientos sobre el problema de estudio planteado, es decir sobre la ausencia 

de un enfoque científico-in interdisciplinario de la conducta humana en las 

resoluciones emanadas en los delitos contra la libertad sexual en los juzgados 

penales de Huaraz 2015-2016. 

3.1.2. Tipo de diseño 

Correspondió a la denominada No Experimental, que según Robles (2012) 

“…carecerá de manipulación intencional de la variable independiente, toda vez que 

dicha variable ya han sucedido, además no poseerá grupo de control ni 

experimental; su finalidad será estudiar el hecho jurídico identificado en el 
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problema después de su ocurrencia, tomando datos de la doctrina, jurisprudencia y 

la normatividad” (p. 34), sobre la ausencia de un enfoque científico-in 

interdisciplinario de la conducta humana en las resoluciones emanadas en los 

delitos contra la libertad sexual en los juzgados penales de Huaraz 2015-2016. 

3.1.2.1. Diseño General:  

Se empleó el diseño Transversal. Según Hernández (2010) precisa que “Este 

diseño recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único del hecho jurídico 

objeto de estudio. Su propósito es describir variables de estudio; analizar el estado 

de cuestión de la misma en un momento dado, la interrelación de las variables. “Es 

como tomar una fotografía de algo que sucede” (p. 151). 

3.1.2.2. Diseño específico:  

Se empleó el diseño explicativo. Según Hernández (2010) establece que: 

“Estará dirigido a responder a las causas y consecuencias del fenómeno jurídico, 

dando a conocer por qué ocurre un fenómeno, proceso o hecho, en qué condiciones 

se da éste o por qué dos o más variables está relacionadas, además proporcionan un 

sentido de entendimiento del fenómeno estudiado” (p. 155); es decir se estudiará 

los factores que generan situaciones problemáticas dentro de un determinado 

contexto y poder explicar el fenómeno jurídico sobre la ausencia de un enfoque 

científico-in interdisciplinario de la conducta humana en las resoluciones emanadas 

en los delitos contra la libertad sexual en los juzgados penales de Huaraz 2015-

2016. 
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3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico  

A continuación, se detallan las actividades del proceso que se ha seguido en 

el recojo y construcción de la información y/o conocimiento: 

Proceso que incluyeron: 

a) Determinación de la población o sujetos de estudio 

b) Selección de la muestra 

c) Diseño del instrumento 

d) Aplicación del método para procesar la información 

3.2.1. Población 

 Universo Físico: Estuvo constituido por la jurisdicción de Huaraz.  

 Universo Social: La población materia de estudio se circunscribió a los 

jueces colegiados de la ciudad de Huaraz y operadores jurídicos que 

generado la jurisprudencia correspondiente. 

 Universo temporal: El período de estudio correspondió al periodo de los 

años 2016-2017. 

3.2.2. Muestra 

 Tipo: No Probabilística. 

 Técnica muestral: Intencional. 

 Marco muestral: Doctrina, Jurisprudencia, Normatividad, Resoluciones 

judiciales 

 Unidad de análisis: Elementos documentales. 



 117 

3.2.3. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis estuvo conformada por las fuentes documentales: 

Doctrina, Jurisprudencia, normatividad. Además, la unidad de análisis estuvo 

compuesta por: 

- Unidad temática: Constituido por las variables de estudio 

- Categorización del tema: En base a los indicadores se estableció las categorías 

de análisis. 

- Unidad de registro: Documental en base al análisis de categorías e información 

en las fuentes del derecho, obtenidos mediante los IRI. 

3.3. Instrumentos(s) de recolección de la información 

La técnica a seguir en un estudio de este tipo es la investigación documental. 

Según Vilcapoma (2013), implica la localización de la información y su fichaje 

textual o de contenido, que sirve para fundamentar las partes subjetivas o conjeturas 

propias de las respectivas hipótesis de trabajo, empleándose como su instrumento 

las fichas, especialmente las literales y de resumen, en base al cual recogeremos la 

información suficiente sobre nuestro problema de estudio. 

También se aplicará la ficha de análisis de documentos o contenido. Según 

Giraldo (2002) será empleada para poder recoger información de la doctrina y 

jurisprudencia 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 delimitará áreas para la recopilación de información 

que reflejen la situación actual de discusión, es decir sobre el estado de cuestión del 
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problema planteado (p. 111). 

Finalmente, para el estudio de la normatividad se realizará a través de los 

métodos exegético y hermenéutico principalmente, para tener una visión 

sistemática nuestro problema de estudio. En ese sentido también se emplearán otros 

métodos de interpretación de la norma jurídica, tales como los métodos sistemático, 

literal, teleológico. (Torres, 1999, pp. 617-647) 

3.4.  Plan de procesamiento y análisis de la información 

Para el procesamiento y análisis de la información, por la naturaleza de la 

presente investigación se empleará la técnica del análisis cualitativo, toda vez que 

en la investigación jurídica dogmática no admiten las valoraciones cuantitativas, el 

análisis de datos debe concretarse a la descomposición de la información en sus 

partes o elementos, tratando de encontrar la repetición de lo idéntico y las relaciones 

de causalidad, a fin de describir y explicar las características esenciales del hecho o 

fenómeno. (Briones, 1986, p. 43). Los criterios que se siguieron en el presente 

proceso de investigación fueron los siguientes: 

 Identificación del espacio físico donde se buscó la información. 

 Identificación y registro de las fuentes de información. 

 Recojo de información de la información. 

 Análisis y evaluación de la información. 

 Sistematización de la información. 

Finalmente, los datos o información que se obtengan en el proceso de 

recolección y análisis servirán para validar la hipótesis (Robles, 2014, p. 58) en base 
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la teoría de la argumentación jurídica, debido a 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, justificar el 

derecho. Por lo que, 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 el de justificar los planteamientos 

o enunciados. (Gascón y Figueroa, 2005, p. 49) 
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IV. RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS DOCTRINARIOS.  

4.1.1. La criminología y el Derecho Penal 

La criminología es tratado del crimen, se ocupa del estudio, del delincuente 

y las medidas represivas del delito, se ocupa de estudiar sobre las causas y 

circunstancias de los distintos delitos, así como de la personalidad del delincuente 

y del tratamiento adecuado para su represión. 

Los especialistas en la materia consideran a la criminología como una ciencia 

empírica e interdisciplinaria que se ocupa del estudio del delito, del delincuente, de 

la víctima, del control social, así como también del comportamiento desviado.  

Goppinger, citado por Rodríguez (1981) opina “La Criminología es una 

ciencia empírica e interdisciplinaria, se ocupa de las circunstancias de la esfera 

humana y social, relacionada con el surgimiento, la comisión y la evitación del 

crimen, así como el tratamiento de los violadores de la Ley”. (p. 33) 

Las Ciencias Penales, ciencias que se ocupan de estudiar en alguna forma las 

conductas consideradas antisociales y las normas que la rigen, algunos autores la 

conocen como Ciencia Criminal. 

De allí que el Derecho Penal es el estudio de las normas penales, de aquellas 

que nos establecen que conductas son punibles, cual es la pena que a esta conducta 

corresponde y además las reglas de su aplicación, definimos “el Derecho Penal es 

el conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder 
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sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el concepto del  delito como 

presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo y 

asociando a la infracción de la norma una pena finalista o una medida aseguradora” 

(Jiménez, 1954, p.20). 

En lo referente al objeto de estudio, en el Derecho Penal lo constituyen las 

normas jurídicas de naturaleza punitivas y que solamente se encuentran vigentes en 

un determinado lugar y tiempo. La aplicación de la Ley Penal se mira desde dos 

perspectivas: una específica, cuando ante un hecho punible concreto operan un 

determinado dispositivo Legal, ejemplo ante el homicidio simple el Art. 106º del 

Código Penal.” Pero también desde una óptica más amplia, que vincula la actuación 

de las Leyes Penales con respecto a su vigencia espacial, temporal y personal; 

esto es, en relación con el territorio en que tienen vigor, el tiempo que rigen y las 

personas sobre las que se imponen” (Rodríguez et al, 2012, p. 23) 

Par ingenieros (1913) el objeto de estudio de la criminología son las 

conductas antisociales, así como los sujetos que lo cometen estén o no 

contemplados y penados por Ley “el objeto de la criminología es el estudio de las 

causas determinantes para la comisión de los delitos, los actos en que se manifiestan 

los caracteres fisiopsiquicos de los delincuentes y las medidas sociales o 

individualizadas de profilaxis o de represión del delito”. 

Finalmente, respecto al objeto de estudio de la criminología podemos 

diferencias dos tendencias, una tradicional y otra contemporánea. 
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Desde sus etapas iniciales la criminología trato de hallar respuestas al ¿Por 

qué? del crimen y sobre la persona del delincuente; sin embargo este objeto de 

estudio genero apreciaciones diferentes, la pugna se estableció fundamentalmente 

al abordar el tema del delito, objeto de estudio tanto del derecho penal como de la 

criminología lo que trajo como consecuencia opiniones y posiciones doctrinarias 

antagónicas de lucha por la subordinación entre las dos ciencias, que lo podemos 

resumir en las etapas siguientes:  

1. Tesis de la subordinación de la criminología al Derecho Penal. -  Todos 

aquellos que circunscribe el objeto de la criminología a la descripción jurídica de la 

conducta; Asi De Greef, citado por Rodríguez (1981) “afirmó que en cuanto a 

definir el delito, lo criminólogos deben atenerse a lo que dicen los juristas” (p. 89) 

posesión de Exner, Gemelli, Herzon etc.  

2. Tesis de la no existencia de la Criminología. - Algunos negadores de la 

criminología argumentaban que ésta no poseía ni objeto ni métodos propios por ello 

no existía como ciencia independiente; posesión defendida por Soler, Hungría, 

Kempe, Petrocelli.  

3. Tesis de la subordinación del Derecho Penal a la Criminología. - 

Propuesta del abogado peruano Olivera D. “señala que la criminología trata actos 

que no son delictivos (socialmente peligrosos, pre y post delictuosos) así al rebasar 

el objeto de la criminología al objeto del Derecho Penal (por ser éste muy 

restrictivo) puede hablarse de subordinación” (Olivera,1978, p. 123) 

4. Tesis de la desaparición del Derecho Penal. - Posición asumida por 

Pedro Dorado Montero y ampliada por Jiménez, citado Solis (2004) indica: “yo he 

asegurado y lo vengo repitiendo con inquebrantable tenacidad que un futuro más o 
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menos lejano la criminología se tragará al Derecho Penal” (p.62) En esta posesión 

se encuentran también los abolicionistas”. Esta teoría es insostenible por cuanto el 

Derecho Penal es la seguridad jurídica necesaria y decisoria para el desarrollo de la 

vida en comunidad. “el Derecho Penal cumple una función específica y difícilmente 

podría ser sustituida y menos aún por una ciencia no normativa” (Rodríguez, 1981, 

p.89) 

5. Tesis de la equiparidad.-  Según la cual, tanto la criminología como el 

Derecho Penal tienen objeto de estudios diferenciables y autónomos porque ambas, 

en cuanto estudian el delito lo hacen desde dos perspectivas diferentes; el Derecho 

Penal lo aborda desde su significación y valoración legal y la criminología desde el 

punto de vista de su explicación o ¿Por qué fáctico?. “consideramos que la tesis de 

la equiparidad (…) en lo que concierne al objeto delito es acertada” (Solis, 2004, p. 

63) 

4.1.1.1.Objeto actual de la criminología 

Hoy en día afirmamos al igual que otros criminólogos, que el objeto de la 

criminología excede en mucho al tema causal explicativo del delito, y que 

actualmente sigue siendo uno de sus temas centrales, aunque sobre el generalmente 

se maneja una noción del delito que no es equivalente al que emplea el Derecho 

Penal.   

Además, no debemos olvidar que también va más allá, por que comprende 

también la conducta antisocial, al delincuente, la victima dando origen a su gran 

auxiliar, próxima a independizarse la Victimología, así como el control social, 

diagnosis y prognosis. 
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4.1.1.2.La conducta antisocial y el delito 

La conducta antisocial es todo aquel comportamiento humano que va contra 

el bien común, mientras que el delito es la acción u omisión que castigan las Leyes 

Penales, es la conducta definida por Ley. 

Art. 11º del C.P. “son delitos y faltas las acciones y omisiones dolosas o 

culposas penadas por Ley” (C.P.2018) De acá deducimos con claridad que todo 

delito es una conducta antisocial, pero no toda conducta antisocial es delito; pero 

puede terminar en delito. 

Explicamos: existen conductas que pueden ser antisociales y no estar 

tipificadas en los C.P. ejemplo: la homosexualidad, prostitución, alcoholismo, 

drogadicción, contaminación del ambiente, la publicidad exagerada y mentirosa, el 

crimen de cuello blanco. 

Aquí necesariamente tendremos que deslindar campos operacionales, por 

cuanto se imponen y priman los intereses económicos, empoderado en el poder 

político del estado, que de una u otra forma y con diferentes acciones, tratan de 

impedir la investigación frente al cual el Derecho Penal se siente inactivo y no 

puede operar, hecho que se pudo anotar en el supuesto poderío de la Institución del 

Ministerio Público que removió el Estado de Derecho, la criminología puede dar 

una explicación al hecho político, para ello recurrirá a sus diferentes vertientes, ya 

que es un hecho social, individual, político; demostrándonos un hecho concreto que 

cuando interviene lo político anula lo jurídico; el Derecho ya no se pone al servicio 
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de la justicia, sino de los intereses egoístas  de un grupo de empoderados; es más, 

podría establecer el perfil de los causantes y actores del hecho delictivo o antisocial.  

Por ello mismo, la función de la criminología es más amplia por cuanto, debe 

determinar que conductas son efectivamente antisociales y cuales no; es más, debe 

establecer las medidas eminentemente de corte preventivo general positivo dentro 

de la política criminal de un estado social de derecho; por cuanto las conductas para 

sociales que se den en el contexto social, puedan posteriormente convertirse en 

conductas delictivas y comprendidas dentro de la codificación penal. 

4.1.1.3.Finalidad del derecho penal y la criminología 

La criminología es una ciencia de aplicación práctica busca conocer las 

conductas antisociales y cuáles son las causas que lo originan para combatirlas, no 

se completa con la compresión solamente de estas, sino además trata de buscar las 

formas y maneras de poderlas prevenir, es decir; su fin no es la represión del hombre 

sino de la prevención. Su fin es buscar las causas del ¿Por qué?, el individuo ha 

cometido un hecho antisocial, si este es un delito para que el Juez pueda juzgar e 

imponer un sentencia justa y equitativa, deberá indicar quien es ese hombre y ¿Por 

qué? cometió el ilícito, los motivos y posteriormente si es necesario poder curar, 

poder socializar, es decir integrar socialmente al sujeto que cometió el delito; 

siempre teniendo en la mira la prevención, es decir, evitar que el sujeto reincida, así 

para Carvalho  citado por Rodríguez (1981) “ la criminología clínica informa en el 

proceso, esclarece en el juicio y colabora con la ciencia penitenciaria en el 

cumplimiento de la sanción ordenada” (p. 30). Como podemos comprobar que la 

acción de la criminología complementa la del Derecho Penal. 
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4.1.1.4. Método del derecho penal 

Al ser el Derecho Penal una “ciencia Social, el derecho como sistema de 

normas es parte de la realidad social y su estudio corresponde a la de una ciencia 

social” (Saenz, 1987, p. 120). Resulta sugestivo que la afirmación venga de un 

epistemólogo antes que de un jurista. 

El estudio de la dimensión normativa del Derecho Penal como “ciencia del 

Derecho Penal, que no sería otra cosa que la dogmática jurídico penal que, al tratar 

en su interrelación con otras ciencias sociales vinculadas, como la criminología, se 

le comprende como ciencia global del derecho” (Mir Puig, 1996, p.16). 

Siendo el Derecho Penal ciencia normativa su método es el jurídico, por 

virtud del cual se interpreta, se sistematiza y se critica. Su método es además el 

deductivo, que necesariamente debe admitir un   conocimiento apriori, un 

presupuesto del que hace derivar las proposiciones sucesivas, en lenguaje figurado 

podríamos decir que va de lo universal a lo particular, tiene metodología propia 

jurídica básicamente la hermenéutica. 

4.1.1.5.Método de la criminología 

Entendemos por Método, “el medio que se vale una ciencia para adquirir 

conocimientos sobre su objeto, una sucesión de pasos ligados entre sí por un 

propósito” (Merani, 1977, p. 99) 

La criminología es una ciencia del “SER”, empírica; mientras que el Derecho 

Penal es una ciencia cultural del “DEBER SER” es decir eminentemente normativa, 

de allí estamos con la diferenciación establecida cuando se dice: “mientras la 



 127 

primera emplea el método inductivo basado en el análisis y la observación de la 

realidad, las disciplinas jurídicas utilizan un razonamiento lógico abstracto y 

deductivo” (García, 2006, p.6) 

4.1.1.6. Su principio interdisciplinario 

Son muchas las disciplinas científicas que se ocupan del crimen como 

fenómeno individual y social; la biología, la psicología, la sociología criminal; con 

sus respectivos métodos y técnicas, así como sus enfoques que con el recurrir del 

tiempo han ido acumulando cocimientos especializados de cada uno de ellos sobre 

el crimen. 

La interdisciplina implica dependencia mutua entre las diversas ciencias o 

disciplinas concurrentes, cada una complementa y explica a las demás: “la 

criminología es por esencia misma interdisciplinaria; imposible llegar a la síntesis 

criminológica si no es con métodos interdisciplinarios” (Rodríguez, 1979, p.40) 

4.1.1.7. Niveles  

Bunge (1973) afirma que “toda teoría abstracta o estructura puede 

interpretarse de varios modos, parcial y plenamente. A la inversa, si se despoja a 

una teoría de las reglas de interpretación que la confieren un contenido, queda un 

esquema puramente sintáctico” (p.469). 

Por su parte Rodríguez (1979) establece que resulta necesario e indispensable 

distinguir tres niveles de interpretación:  
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1. Nivel de Interpretación Conductual. - (el crimen). - en el que se estudia 

la conducta antisocial propiamente dicha, aquí el método a emplear es múltiple y 

resultan de gran utilidad las técnicas de la criminalística. En él debe realizarse el 

máximo esfuerzo por aprehender la convergencia de factores y mecanismos 

biológicos, sociales y psicológicos que conducen al acto. 

2. Nivel de Interpretación Personal. - (el criminal) en el que se analiza al 

autor de la conducta antisocial, aquí el método es indudablemente el clínico y se 

busca llegar al diagnóstico, pronostico y tratamiento  

El hecho cometido es tan solo un indicador de la personalidad y características 

del sujeto antisocial, en este caso el criminólogo debe concentrarse en lo que el 

sujeto es y no en lo que ha hecho. 

La interpretación en este nivel es individual y no puede establecerse 

conclusiones generales.  

3. Nivel de Interpretación General. - (la criminalidad) en el que se estudia 

en conjunto las conductas antisociales y sus características en el lugar y tiempo 

determinados. Es la gran preocupación actual por los factores políticos económicos 

y socioculturales de la criminalidad. (pp. 47- 50) 

Utilidad de los niveles. -  los niveles establecidos actúan concordadamente 

conforme establece “El conocimiento profundo de un nivel nos facilita el 

conocimiento de los demás, pero no es posible explicar un nivel por medio de los 

otros; Debe tenerse en cuenta especialmente que cada uno de los niveles adquiere 

una peculiar importancia según el momento de aplicación jurídica.”, (Rodríguez, 
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1979, p. 53) según este mismo autor quien incide que las interpretaciones 

criminológicas resaltando que son de especial valor para los juristas por ello se 

debemos incidir en lo siguiente:  

a) El nivel de interpretación conductual (crimen) adquiere relevancia en el 

proceso. 

b) El nivel de interpretación personal (criminal) es especialmente requerido en la 

ejecución de las sanciones. 

c) El nivel de interpretación general (criminalidad) es de notable utilidad en el 

momento de legislar. 

4.1.1.8.La criminología y la política criminal 

Como menciona Solís (2004) anteriormente se consideró a la política criminal 

como una rama de las ciencias penales orientada a la prevención y represión del 

crimen a través de la adecuada legislación. Existen diversos puntos de vista, unos 

los consideran un arte (Belloni) otros lo consideran ciencia (Von Liszt ) disciplina 

de otra ciencia (Ferri). 

Esta ciencia tiene por objeto de estudio los medios de prevención de las 

conductas antisociales, medios que le son propuestos por los demás componentes 

de las ciencias penales. “siendo la política el arte de escoger los mejores medios de 

gobierno, la política criminológica será el arte de escoger los mejores medios 

preventivos y represivos para la defensa contra el crimen” (Rodriguez, 1979, p. 

114). 
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Para Manzini, citado por Rodríguez (1979) es la doctrina de la posibilidad 

política (la realidad alcanzable) con relación al fin de la prevención y represión de 

la delincuencia. (p.114) 

Resulta evidente que para lograr una legislación penal que cumpla funciones 

preventivas de la criminalidad, se debe recurrir a fuentes sólidas y realistas, que 

puedan ser aportados por la investigación criminológica de cada realidad social.  

No podemos dejar de señalar el papel orientador que debe adoptar la 

criminología con respecto a la Ley Penal, lo que se traduce en la función 

criminológica para el desarrollo más objetivo y realista de la política criminal que 

guie al Derecho Penal tanto en la criminalización como en el la descriminalización 

y otras medidas. 

4.1.1.9.Política criminal vinculada a la criminología como al derecho penal.  

Por su parte Solís indica (2004) que “…algunos equivocadamente consideran 

a la política criminal ligada tanto a la criminología como al Derecho Penal 

careciendo de una real autonomía. Vasalle, la política Criminal es (…) a un tiempo, 

apéndice de la criminología y del derecho penal” (p. 181). 

Para Solís (2004) la política criminal pretende mejorar el sistema normativo 

penal, mediante la crítica a la legislación inadecuada, propiciando su reforma sobre 

bases criminológicas. Ver cuadro. 
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8.- si estimamos que la vida humana se constituye en la base para el desarrollo del 

resto de bienes jurídicos, las libertades fundamentales se colocan en un sitial 

privilegiado, conforme las prescripciones constitucionales en rigor, no puede 

hablarse de un verdadero “estado de derecho”, sino se tutela al máximo la 

libertad ciudadana, en esta línea de ideas, la libertad es comprendida dentro de 

la esfera ciudadana que comprende varias subespecies, entre estas, especial 

relevancia ocupa la libertad sexual; por eso Peña (2015) establece: bajo tal 

descripción queda claro que al instituirse la libertad sexual en el bien jurídico 

protegido; toda persona al margen de su posesión social, económica, cultural y 

sexual puede ser objeto de tutela punitiva; lo importante es que se advierta algún 

vicio de la voluntad humana (violencia, coacción, intimidación etc.) para dar por 

sentado un acto constitutivo de violación sexual de manera que la infracción 

criminal, suele tomar lugar cuando el consentimiento se ve quebrantado 

producto de la acción violenta del agente. 

El término consentimiento (2) es un atributo que la Ley, solo reconoce a los 

mayores de catorce años de edad, hecho que ha sido ratificado por el Tribunal 

Constitucional en la sentencia recaída en el exp. Nº00008-2012-PJ/TC y en la Ley 

30076, que deroga el inc.3º del Art. 173º del C.P. en este acápite es necesario indicar 



 132 

que la Ley 28704 del 5 de Abril del 2006 había ya modificado este Artículo 

considerando punible toda relación sexual con un menor cuya edad este 

comprendida entre los 14 y 18 años, de manera que los menores de esta edad así 

como los inimputables absolutos al no ser portadores de dicha libertad lo que se les 

tutela es la denominada “intangibilidad sexual” (Peña C. 2015,p 23.). Se apunta 

que la libertad sexual como parte del contenido del derecho fundamental al libre 

desarrollo de la personalidad es preferente, a los fines perseguidos por el legislador 

mediante la indemnidad o intangibilidad sexuales; o sea desde el punto de vista 

criminológico el fundamento no se centra tanto en dicho hecho; sino 

fundamentalmente se asienta en las bases de un Estado Constitucional ya que en 

él se garantizan derechos fundamentales dentro del paradigma neo 

constitucionalista  reconocido como principio –  (Robles y otros, 2016) establece:“ 

la Constitución es la norma Jurídica Suprema del Estado tanto desde el punto de 

vista objetivo – estructural (art.51º) como desde el subjetivo – institucional (art.38º 

y 45º) consecuentemente es interpretable, pero no de cualquier modo sino 

asegurando su proyección y concretización, de tal manera que los derechos 

fundamentales por ella reconocidos sean verdaderas manifestaciones del principio 

– derecho de la dignidad humana (art.1º de la Const.)” (p.103). 

Al tratar de la sexualidad humana desde una plataforma liberal, debemos 

despejar el discurso jurídico – penal de todo atisbo de moralidad y religiosidad que 

puedan perturbar su imparcial examen, según lo doctrinario debemos alejarnos de 

posesiones trasnochadas, conforme lo establecía el C.P. de 1924, que erróneamente 

protegía el intereses jurídico “moralidad sexual” “muy ajena a un verdadero estado 
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de libertades.(Peña, 2015, p. 229) derecho penal debe permanecer neutral frente al 

pluralismo moral. 

Desde el campo de la criminología no podemos aislar al hombre de su 

contorno físico ni social,  por cuanto es producto no sumatorio, pero; si incidental 

en la formación de su personalidad desde influencias sociales, por ello es que 

seguramente la sociología criminológica como vertiente de la criminología general 

indicará que dentro de la teoría de  los grupos y subgrupos, perfectamente puede 

tratarse este problema y sugerir al Juez Penal que después de escuchar al Sociólogo 

o Asistente Social puede recién optar por una decisión teniendo en cuenta las 

atenuantes y agravantes del caso. 

Es más, no olvidemos que, en estos momentos, en el País se vive el problema 

sexual desde diferentes aristas: tales como el problema de la lucha de género, la 

pedofilia, el problema de la pederastia (endémico), los sodalicios, feminicidios, que 

genera grandes problemas jurídicos, políticos, sociales y hasta ideológicos que el 

derecho penal no puede resolver pero que, si informa y los trata científicamente, 

puede servir a la política criminal y finalmente en beneficio del Derecho Penal. 

No olvidemos, que muchas veces la iglesia pese a estar impedida de 

intromisión a problemas eminentemente de política de estado o sobre el control de 

las consecuencias del libertinaje sexual, donde debió permear imparcial y no emitir 

opinión que contravenga; lo hizo. La imagen de Monseñor Cipriani cobro un 

especial protagonismo durante el segundo gobierno  de García Pérez; cuando por 

aquellos años lideró una cruzada contra el aborto terapéutico e incluso exigió la 

destitución de Oscar Ugarteche Ministro de Salud de aquel entonces, por aprobar la 
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distribución de la píldora del día siguiente en los hospitales públicos, aseverando: 

“yo no sé qué espera el Presidente García para mandar el Ministro a su casa” es lo 

que  dijo Cipriani en su programa radial de RPP (Hildebrant, 2019, p.8) 

4.2. Resultados normativos  

4.2.1. Derecho Interno 

La normatividad sustantiva sobre el “Bien jurídico” protegido es la libertad 

sexual que ampliamente es protegido por el código penal peruano en LIBRO 

SEGUNDO: PARTE ESPECIAL.DELITOS TITULO IV DELITOS CONTRA LA 

LIBERTAD CAPITULO IX VIOLACION DE LA LIBERTAD SEXUAL. pero no 

todo ha sido uniformidad manifiesta sino se han presentado ciertas 

incomprensiones, saltos y retrocesos, diremos exactamente incoherencias en 

nuestra codificación sobre este delito, que se ha tornado problemático, habiéndose 

superado el mismo pero creemos que no del todo correctamente, por presentar 

limitaciones de índole de técnica jurídica deficiencias que se han ido superando con 

los acuerdos plenarios, nulidad, casatorios y otros institutos jurídicos pese a ello, 

siguen  aún problemas insolubles que la legislación sustantiva no ha podido superar 

precisamente por no ubicarse en el exacto centro del problema, lo que ha acarreado 

estas desavenencias, hecho al que trataremos de encontrar una solución desde el 

enfoque netamente criminológico; no debemos olvidar que en el C.P. de 1924, el 

bien jurídico tutelado era el honor sexual. Con el código penal de 1991, la titulación 

cambia y pasa a denominarse “Delitos contra l libertad sexual”, es decir, el derecho 

que tiene toda persona de autodeterminarse sexualmente, y el rechazar la 

intromisión a dicha esfera a terceras personas cuando no media consentimiento. 
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4.2.1.1. Cuando los arts. 171º-172º se relacionan con la culpabilidad 

 Se refieren a los actos de violación de persona en estado de inconciencia, o 

incapacidad de resistencia por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, 

retardo mental o incapacidad de resistir; vamos encontrar en nuestra codificación 

hechos que tienen un tratamiento meramente abstracto, sin dejar de lado por 

supuesto lo valorativo; por cuanto el Derecho Penal tiene un fin que tiene que ver 

con la imputabilidad y la culpabilidad o responsabilidad penal para que en base a 

ello se imponga la sanción o penalidad correspondiente en concordancia y teniendo 

en cuenta los principios de proporcionalidad y humanidad, pero no olvidemos 

que estos delitos y especialmente el comprendido en el art. 173º inc. 3º que fue 

derogado por sentencia del Tribunal Constitucional tienen que ver necesariamente 

con una categoría de la teoría del delito,  la más discutida que se refiere a la 

culpabilidad. 

Enfoque criminológico sobre los delitos contra la libertad sexual. - 

Previamente debemos hacer un enfoque real de quien es el hombre que es víctima 

de este delito y su sanción; refiriéndonos tanto al agresor como a la víctima, es decir 

el ser humano, que no es cuantificable por cantidades de años menos ni años más, 

no se nos puede cosificar con sumatorias, el hombre es un ser racional y tiene 

cualidades que su desarrollo debe estar garantizado dentro de un estado de derecho 

constitucional. Para Ferrajoli (2016) el paradigma de la Democracia Constitucional 

debe ampliarse en tres direcciones: 1) garantizar todos los derechos (derechos de 

libertad y sociales, derechos de tercera y cuarta generación), 2) en oposición a todos 

los poderes públicos y privados (los de mercado), 3) en todos los niveles estatal e 
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internacional, se debe transitar de los derechos del ciudadano a los derechos de la 

persona (p. 27). 

En la criminología es corriente la descripción de la operatividad real de los 

sistemas penales en términos que nada tienen que ver con la forma en que los 

discursos jurídico – penales presuponen que operan (…) el derecho penal no puede 

responder al mismo. Entonces, debemos responder recurriendo a otras ramas del 

saber humano tratando de la figura estelar que es el centro de esta tragedia humana, 

la familia como célula fundamental de la sociedad y el estado art. 1º de la 

Constitución; de allí la necesidad de la protección de la misma y las soluciones 

económicas, conforme nos orienta la criminología sociológica, sin ella, seguirán los 

delitos más despiadados que se puedan dar y el derecho penal no alcanzará a 

solucionarlos. 

En nuestro País, los nacidos mueren en su primer año de vida, por elementales 

carencias alimentarias o sanitarias, un número igual o mayor sobrevivirá, pero 

jamás alcanzarán su completo desarrollo bio-psíquico debido a las secuelas de estas 

mismas carencias. El niño comienza a formarse desde el momento mismo de su 

concepción, cuando nace ya es una compleja realidad que tiene nueve meses de 

vida, sin embargo, nace inacabado. En cierto modo, cuando nace tiene de todo, es 

un ser completo  pero en POTENCIA, su constitución física, su sistema nervioso, 

su sexualidad, su personalidad individual y social, se desarrollará en la vida con la 

EXPERIENCIA,  se requerirá de un hogar constituido que brinde seguridad a ese 

nuevo ser, que no se generen actos de ansiedad que capte el niño al encontrarse en 

un hogar roto o en abandono y la ausencia; espera de cada uno de los padres que le 
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brinden amor, ternura equipándolo psicológicamente para las futuras lides que le 

depare la vida y el futuro, por cuanto en esas entrañas se estará forjando un santo o 

un demonio, por la confluencia de diferentes factores que le deparará la escuela y 

posteriormente el grupo social; si no se le formo con todos estos estímulos para su 

sano desarrollo, tendremos a la futura fiera, el futuro violador de menores, el 

feminicida, estamos con (Castillo Ríos, 1974, p.12) cuando dice “ el niño vive en 

permanente conflicto interno y con su medio, buscando un equilibrio, un complejo 

de fuerzas e interrelaciones que impulsan o detienen su evolución. Para 

desarrollarse sin tropiezos necesita no solo que se atienda adecuadamente su 

nutrición y salud y se promueva el desarrollo de su inteligencia, sino también que 

la comunicación afectiva con las personas que pueblan su ambiente le 

proporcionen confianza y seguridad, a ello se llama “estimulación temprana”  

Piaget (1973) psicólogo suizo especialista en infantes y niñez establece que 

“las transformaciones de la acción surgidas de los inicios de la socialización, no 

interesan solo a la inteligencia y el pensamiento, sino repercuten con la misma 

profundidad en la vida afectiva (p. 54). 

Como podemos constatar todo los niños, por lo mismo las personas no 

tenemos el mismo desarrollo psicofísico social, para enfrentar el largo camino de 

nuestra existencia; no presentaremos el mismo desarrollo aunque todos nos digan y 

nos hagan creer que las oportunidades son las mismas para todos; porque en el plano 

real no sucede así, entonces desde aquí seguirán tejiéndose como telaraña nuestro 

intrincado mundo, al final cuando se tenga que sancionar o sentenciar será a  uno 

de estos; al derecho penal, no le interesara el hombre en su plano real de existencia; 
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sino en su análisis abstracto y valorativo; el Juez sin tener la menor consideración 

impondrá la pena correspondiente cumpliendo con el principio de humanidad y 

proporcionalidad actuando en nombre de la seguridad ciudadana, fundamentando 

el apotegma “todos somos iguales ante la Ley”. Entonces resulta trascendental la 

importancia de esta confluencia en el futuro del hombre punto en el cual podemos 

notar con claridad la diferente pero complementaria función del derecho penal y la 

criminología, el primero en la consecución de la seguridad y la segunda en busca 

de justicia. 

4.2.1.2. Sobre el hecho del límite de edad para la responsabilidad penal 

(art.173º inciso 3º) 

Nuestra codificación penal sustantiva en los artículos sobre violación contra 

la libertad sexual (art.170º-183º) hace referencia para la agravación de la pena que 

la víctima tenga una edad entre los 14 y 18 años, hecho en el cual se nota a las claras 

la improvisación del legislador, y en todas las modificatorias legislativas que se han 

realizado teniendo como referencia el mencionado límite de edad.  

La Ley erróneamente presume que el menor no está en capacidad de 

comprender la naturaleza y alcances de su relación sexual, por lo referente a su 

esfera sexual exigiendo el legislador como operación mental que exige se 

diferencien conceptos: bien, mal, razonable, irracional, amor, odio, etc. pero 

empleando el término, debemos tener sumo cuidado, conforme advierte (Rubio, 

2009, p 24.)  desde el punto de vista de su connotación se debe guardar sumo 

cuidado, porque es un concepto poco descrito y definido en el derecho (…) todo el 
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ordenamiento jurídico referente a la persona tiene conceptos genéricos y 

desactualizados con respecto al funcionamiento de la mente humana. 

El Derecho, no pretende ni le es útil medir con exactitud todas las 

posibilidades de la intensidad de una habilidad mental, púes la psicología 

estandariza a los mismos; por eso el discernimiento al que se refiere el art. 43º 

inc.2º del C.C. “no se refiere al máximo del ser humano sino a uno de carácter 

mínimo, es de comprender el discernimiento mínimo, suficiente para la vida” 

(Rubio,2009, p.21). Por ello se puede notar una innecesaria colisión entre lo que 

dispone el C.C. y el C.P. ¿y quién puede establecer que a los 18 años de edad la 

persona recién se encuentra en capacidad de discernir sobre su esfera sexual. “La 

Psicología establece que esta llega mucho antes” (Serpa,1994, p. 23.). El legislador 

no ha tenido en cuenta la madurez psicológica o madurez emocional, que implica 

seguridad, capacidad para la independencia en las relaciones interpersonales; y 

nadie puede atreverse a establecer que esto sucede automáticamente todavía a los 

14 años. “El concepto de inmadurez psicológica no es un juicio exclusivamente 

cronológico ni estrictamente biológico, encontramos varios componentes: madurez 

del desarrollo de la inteligencia, del juicio, el segundo orden, madurez de los afectos 

y sentimientos y en tercer lugar madurez biológica” (Serpa, 1994, p. 24.) 

Se dan algunos parámetros por la cual podemos establecer esta 

estandarización, dichas tendencias son esenciales para una autodirección 

responsable para la participación y contribución al contexto social de cada uno. Por 

su parte Coleman, establece que se pueden señalar siete tendencias específicas:  

1.-  De la dependencia a la autodirección. 
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2.-  Del placer a la realidad (autocontrol) 

3.-  De la ignorancia al conocimiento 

4.-  De la ineptitud a la aptitud  

5.-  De una sexualidad indiferenciada a la heterosexualidad  

6.-  De la amoralidad a la moralidad  

7.-  De estar centrado así mismo a estar orientado hacia los demás  

“En cualquier caso, los motivos sexuales ocupan el segundo lugar después de 

los de hambre respecto a las implicaciones profundas que posean tanto para la vida 

personal, como para la vida social” (Coleman, 1978, p.17) 

¿Nos preguntamos el Juez tiene en cuenta estos hechos cuando administra 

justicia? 

Nadie se pregunta sobre el pasado del procesado por cuanto lo que 

inmediatamente los magistrados nos cortan la intervención con el manido término 

impertinente. 

4.2.2. Derecho comparado 

El Juez Supremo Nacional Salas, citado por Núñez (2015) establece: 

… en términos de Derecho comparado la existencia de la libertad sexual; si 

ha de existir un límite, como se ha generado por decisión legislativa 

coherente con los estándares internacionales sobre la materia, se debe tener 

en cuenta que se establecieron los parámetros para el inicio del ejercicio de 
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las libertades y potestades, según este autor el cuadro del  derecho 

comparado es : Argentina y España 13 años, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Paraguay 14 años, Costa Rica, Uruguay 15 años, Venezuela 16 años. Lo que 

nos demuestra a las claras que las realidades naturales y sociales son más 

fuertes y los jueces no tienen en cuenta ello (p.110). 

4.2.3.  La culpabilidad para el derecho y para la criminología 

Para el Derecho Penal resulta siendo una categoría más dentro de la teoría del 

delito que tiene que ver con la imputabilidad y responsabilidad por el ilícito 

cometido. 

En cambio, para la criminología todo lo referente a la culpabilidad resulta 

actualmente muy problemático porque enciende de inmediato la polémica sobre el 

determinismo o indeterminismo del comportamiento humano. La discusión sobre 

la reprochabilidad o la fundamentación de la responsabilidad en la libre 

determinación del autor (sea real o supuesta) tiene tanta trascendencia práctica, que 

quienes niegan el libre albedrio como premisa metafísica de la responsabilidad 

penal, rechacen también las consecuencias que por lo general se vinculan con el 

principio de culpabilidad. Bacigalupo (1999) establece “es posible afirmar que en 

la Ciencia Penal actual existe acuerdo respecto de la vigencia de las consecuencias 

del principio de culpabilidad, aunque no se verifique coincidencia alguna respecto 

de su fundamentación” (p.138). 

Lo que indica, que tratado esa categoría del delito en forma integral debe tener 

relación con otros hechos ocurrentes en el mundo práctico, proporcionalidad de la 
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pena, principio de legalidad, tipicidad, hasta incluso políticos: estado democrático 

etc., es decir la incidencia de varios factores o indicadores sociales. Por otra parte, 

para Bacigalupo (1999) es claro cuando indica: metodológicamente el principio de 

la culpabilidad, como cualquier principio constitucional requiere un doble proceso 

de concreción: el primer lugar habrá que establecer sus consecuencias prácticas 

fundamentales, para determinar luego el contenido de cada uno de ellas. Tanto uno 

como otra operación no se realizan por medio de pura deducción lógica de teoremas 

concretos, partiendo de pocos axiomas evidentes y atemporalmente válidos: “se 

trata por el contrario de un proceso social de diferentes niveles y complejidad” 

(p. 39)  

4.2.4.  Jurisprudencia 

Sumillas. - 

1ª “Comete delito de actos contrarios al pudor y pornografía infantil   quien filma a 

menores de edad realizándose tocamientos indebidos – R.N. Nª4352-2009-

Arequipa expedida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 

de la Republica.  

2º” Indemnidad Sexual de los menores se protege de manera menos intensa cuando 

están más próximos a cumplir los 14 años – R.N Nª .318-2010-Lima expedida 

por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica.  

3ª “Violación Sexual de menor: Irrelevancia del consentimiento y de la Relación 

convivencial posterior entre el autor y la víctima. R.N. Nª418-2012-Lima, 
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expedida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 

Republica. 

4ª “Violación Sexual de menor: no es relevante el error sobre la edad de la víctima 

si el agente empleo violencia o amenaza – R.N Nª2540-2009-Apurimac 

expedida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 

Republica. 

4.2.5. Código Penal 

Libro Segundo: Parte Especial. Delitos 

Título IV: Delitos contra la Libertad 

Capitulo IX : Violación de la Libertad Sexual 

4.2.6. Código Procesal Penal 

Artículos del C.P.P procedimentales con respecto a la persecución de los delitos 

sexuales. - son los siguientes: 

1. Art.182.3 el careo (tiene excepción con menores de 14 años, salvo solicitud) 

2. Art. 171, inciso 3 y 5. testimonio de menores de edad. 

3. Art. 194.3 en las diligencias de inspección y de reconstrucción no se exigirá la 

concurrencia de los menores agraviados. 

4. Art.212.1 el examen corporal de personas no inculpadas, en este caso de la 

victima de menor de edad procede aun sin su consentimiento, si se encuentra en 

su cuerpo huellas o secuelas del delito. 
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5. Art.247.2 y 248.2 se podrá disponer como medida de protección, la protección 

policial; el cambio de residencia ocultación de su paradero, reserva de su 

identidad, si se aprecia peligro para la persona o su familia. 

6. Art. 298.1 .e; como modalidad de medida coercitiva, la del carácter personal de 

la suspensión preventiva de derechos a favor de la víctima podrán imponerse: 

prohibición de aproximarse al ofendido o su familia, obligación de abandonar su 

hogar o la suspensión temporal de visitas. 

7. Art 357.1.a  las audiencias se realizaran en privado por afectar directamente el 

pudor y la vida privada del agraviado. 

8. Art 378.3  la declaración en juicio de menor de  16 años será conducido por el 

Juez, no pudiéndose ser realizado como regla por la propia parte, salvo que el 

interrogatorio no perjudique su serenidad, debiéndose contar con el auxilio de 

un familiar y un psicólogo. 

9. Art. 380.2 el examen en juicio del agraviado menor de 16 años, si es de temer 

un perjuicio relevante para su persona, se realizará alejando al imputado de la 

audiencia. 

4.2.6.1. Perito y peritaje 

Por convenir y justificar el desarrollo del presente trabajo, al resultar un 

instrumento necesario para conocer a los intervinientes en un acto delictivo Cáceres 

(2005) señala el estándar del esquema sobre un dictamen pericial que se debe 

cumplir para aproximarnos a la verdad material (pp. 223-227): 

El perito es la persona que tiene título de tal conferido por el Estado y qué 

poseyendo especiales conocimientos teóricos o prácticos, informa bajo juramento 
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al juzgado sobre asuntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especialidad, 

saber o experiencia. 

Debe estar especializado para analizar, evaluar examinar, investigar, 

conductas, comportamiento y mente de los factores de un acto criminal, de los 

justiciables y de los que participaron y participan en un hecho delictivo. 

 Cáceres (2005) en su libro de Psicología Criminal el peritaje tiene su esencia 

en los valores humanos, morales, éticos y deontológicos y debe constar de los 

siguientes capítulos (p. 223):  

1.- Datos personales  

2.- Motivo del peritaje 

3.- ANAMNESIS – (reminiscencia)  

4.- Examen Clínico – extrospección 

5.- Pruebas psicológicas; la mayoría de los psicólogos considera que es el uso de 

los llamados TEST, prueba destinada a evaluar conocimientos, aptitudes en la 

cual hay que elegir la respuesta correcta entre varias opciones. 2. Prueba 

psicológica para estudiar alguna función, batería; considera, que es el mejor 

camino para ofrecer una opinión un diagnóstico sobre la condición metal de un 

acusado. 

Se equivoca el profesional, el perito que cree que con la aplicación de estas 

pruebas está completa su misión. Cáceres (2005) establece “se equivoca porque eso 
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es hacer fetichismo científico. No puede desconocer la importancia de las pruebas 

psicológicas, pero un auténtico e idóneo perito en psicología criminal no puede 

quedarse congelado en este rincón, tiene la obligación profesional de mirar más 

lejos con la intención de abarcar un más amplio horizonte diagnóstico”. En este 

rubro el perito debe señalar: (p. 225) 

A.- Batería aplicada; fecha, lugares, tiempo empleado, nombre del evaluador, 

identificación, número de colegiatura profesional. 

B.- Pruebas cognocitivas  

C.- Pruebas grafomotoras 

D.- Pruebas de afectividad  

E.- Pruebas de Sociabilidad  

F.- Pruebas de creatividad  

G.- Otras pruebas  

6.- Pruebas Neuropsicológicas. - es muy importante examinar los niveles de las 

funciones mentales en relación con los procesos de funcionamiento encefálico. Así 

es imprescindible conocer los niveles de conciencia, de atención, vigilancia y alerta, 

el lenguaje (verbal y gráfico), las apraxias, las gnosis, el esquema corporal, la 

memoria, los mecanismos de aprendizaje. Estos exámenes ayudarán mucho en la 

evaluación de artistas, falsificadores, inventores, restauradores de obras de arte, 

criminales con alteraciones orgánico – cerebrales, pero en especial permitirán 

en el caso de una condena señalar pautas de reeducación y de una rehabilitación 
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científica. El perito debe de proponer tratamientos, y es una responsabilidad 

deontológica señalar diagnósticos, inclusive diferenciales, pero también fijar pautas 

terapéuticas. 

7.- Pruebas Complementarias. - 

8.- Resumen  

9.- Diagnóstico 

10.- Comentarios  

11.- Conclusiones  

4.3. Jurisprudencia. - Análisis de la Sumillas  

“Existe una alta probabilidad de que concurra error de tipo cuando la 

agraviada esta próxima a cumplir los 14 años de edad. RN Nª3481 – 2012 

Lima. Expedida por la sala penal transitoria de la Corte Suprema de 

justicia de la Republica. 

Considerando.-  *Con respecto al error de tipo alegado por el encausado, cabe 

indicar que la agraviada del delito de violación sexual, a la fecha de los hechos, 

tenía exactamente 13 años 11 meses y  6 días de edad, es decir estaba casi por 

cumplir los 14 años; por lo que existe gran porcentaje de probabilidad de que el 

encausado allá actuado en la creencia errónea de que contaba con más de 14  

años de edad en la sentido es de aplicación el Art. 14 del C.P respecto al error 

de tipo. 
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* También en esta sentencia notamos que la edad cronológica no es la misma 

en todos los organismos, ni en todas las personalidades, algunos maduramos 

antes de los 14 años y otro no maduramos ni a los 18 años por cuanto la edad 

cronológica no coincide con la madurez emocional (biología, Psicología, 

Psiquiatría) lo que tiene que ver con muchos factores, de allí que el presente 

trabajo plantea que el Juez debe tener también formación criminológica para 

resolver estos casos con la mayor cautela y sabiduría y si no hay formación 

criminológica y solo jurídico abstracto cerradamente optaremos por sentenciar 

basándonos en que aún no cumplió los 14 años y por tanto impóngase una pena. 

*Debido proceso, no se vulnera si las pericias, cuyo valor cuestiona la 

defensa no fueron tomados en cuenta por el tribunal para condenar al 

acusado-casación Nª309-2012 – Cuzco expedida por la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

Es amparable el recurso de casación por indebida aplicación del Art. 173.3 del 

C.P. (que fue declarado inconstitucional) si la sentencia cuestionada no 

considero los criterios de la Corte Suprema respecto al delito de violación 

sexual en agravio de menores de 14 a 18 años, donde es aplicable el art.170 ( 

conforme al Acuerdo Plenario Nª1-2012/CS.116) EN EL PRESENTE caso la 

conducta imputada al encausado debe ser subsumida en art. 170.2 al haberse 

acreditado que no medio consentimiento de la agraviada( 15 años) y que el autor 

y la victima son medios hermanos. 
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 Por supuesto que en nuestra apreciación estamos de acuerdo con el certificado 

médico legista además las huellas traumáticas son constatables 

anatómicamente. 

Pero no sabemos, si al procesado se le tomo un peritaje psiquiátrico o al menos 

psicológico adecuado para saber si su estado mental era saludable.  

Tribunal constitucional declaro inconstitucional el art.1 de la ley 28704 

sobre delito de violación sexual contra adolescentes entre 14 y 18 años de 

edad. 

“El Tribunal Constitucional declaro Fundada la demanda de 

inconstitucionalidad (expte. Nª00008-2012-PT/TC.) interpuesta por 10,609 

ciudadanos contra el Art.1 de la Ley 28704 que modifica el Art.173 inciso 

3 del Código Penal sobre delito de violación sexual contra menores de edad 

entre 14 y 18 años.” 

1. La sentencia del T.C. llego a la conclusión que se acredito la vulneración del 

Derecho al Libre desarrollo de la personalidad de los menores de edad entre 14 

años y menores de 18; y en consecuencia inconstitucional el art. 173 inciso 3 del 

Código Penal modificada por Ley 28704 dejando sin efecto la penalización de 

todo acto sexual consentido ocurrido con dichas personas adolescentes. 

2. Desde el punto de vista criminológico lo que nos interesa es el término 

“PERSONALIDAD” que pertenece exclusivamente al campo de la Psicología y 

Psiquiatría, es un término que en el ser humano significa  su desarrollo normal 

para su normal e integral desarrollo, requiere que se cumpla con exigencia de 
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toda índole, económica, social, biológica, educativa, etc. y en ella tiene mayor 

responsabilidad el estado y la sociedad, la familia, la educación, la prensa en 

todos sus niveles y deficiencias, sensacionalismo, morbosidad , libertinaje de la 

prensa chicha que en vez de informar deforma. 

3. En su otro considerando exhorto al congreso de la Republica para que conforme 

a sus competencias, pueda legislar de forma sistemática y con la gravedad de la 

pena que corresponda a todos aquellos casos que comprometan los derechos 

fundamentales de los menores de edad (…) teniendo en cuenta la obligación del 

estado de proteger el interés superior del niño y adolescente (art.4 consti.). 

Con integrantes de un congreso descalificado (donde prima la ignorancia) no se 

puede promulgar leyes que sean sabias, es decir al menos se inviten a 

exposiciones y orientaciones a Profesionales entendidos (criminología) para que 

los orienten en forma eficiente.  
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Análisis de las resoluciones judiciales 

A. Expediente Nº 172-2015 Juzgado colegiado 

Delito: violación a persona en estado de inconciencia o imposibilidad de resistir 

(Art.171º, 1er párrafo del C.P) 

Procesado: 30 AÑOS 

Agraviada: 24 AÑOS 

No hubo violencia, existe duda por cuanto conscientemente acepto la 

injerencia de bebidas alcohólicas, resultado negativo para otro tipo de drogas. 

Asegura el imputado sobre su consentimiento de la víctima. No se ha cumplido con 

la imputación necesaria. Hay deficiencia en la prueba pericial psicológica al 

imputado: muy deficiente no se sabe su nivel de instrucción, su grado cultural, su 

afectividad, su esfera cognoscente. 

No estamos de acuerdo con el considerando del colegiado por cuanto opina 

que la pericia psicológica es un análisis abstracto y debe tomarse en cuenta su 

comportamiento en el caso concreto, y eso es lo que hacen siempre los Jueces, 

porque no dicen nada sobre las diferentes áreas. La pericia psicológica a la 

agraviada también es deficiente por cuanto no enmarca y diagnostica correctamente 

ciertos rasgos; con estas fallas que genera muchas dudas: FALLAN; absolviendo 

de la acusación fiscal por el delito C.L.S, de persona en estado inconsciente e 

imposibilidad de resistir. 
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Análisis 

Referente a la imputación necesaria resulta deficiente por cuanto los cargos 

que se le imputan al procesado no son claros y precisos conforme indica la norma. 

El peritaje psicológico resulta insuficiente porque no determina sobre cada 

una de las esferas mentales sobre su personalidad, no conocemos su grado de cultura 

su educación, si es profesional o no tampoco sabemos nada de su esfera familiar 

como va la relación con sus hijos si su hogar es constituido o no sobre su salud 

tampoco sabemos si sufrió enfermedades si tiene trabajo estable o permanente como 

fue su niñez 

B. EXP. Nº 0796-20145 Juzgado colegiado 

Delito: C.L.S (Art.170º, 1er párrafo numeral 1 del C.P); grado de tentativa 

Procesado:  SJCT (Agricultor 30 años) 

Agraviado: BGCH (15 años) 

Hubo deficiencias durante la etapa probatoria por cuanto de reconocimiento 

fotográfico, se llevó a cabo después de cuatro años. 

FALLA.- condenar al coautor del delito C.L.S en grado de tentativa del delito de 

violación sexual  de menor entre 14 y 18 años, art. 170º 1er párrafo inciso 1) 

concordante con art. 16 del C.P. 

No hubo examen pericial al procesado por lo tanto se desconoce muchos aspectos 

de su esfera personal y FALLA imponiendo P.P.L de 08 años. 
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Análisis 

En lo referente a la imputación necesaria que establece la norma, esta resulto 

muy insuficiente por cuanto para el reconocimiento fotográfico el tiempo 

transcurrido para la toma de este peritaje ocurrió después de 4 años y nadie lo tacho 

ni el señor fiscal ni el mismo procesado, pese que a esto atentaba a su defensa. 

No hubo examen psicológico al procesado por lo que no sabemos el estado 

de su salud mental si es normal o saludable, así como las diferentes esferas de su 

personalidad: conocimiento, afectividad, actitudes, etc. Tampoco conocemos si 

tubo estabilidad emocional que brinda el hogar constituido. Por el hecho al que se 

dedicaba era un modesto agricultor lo que conlleva no a justificar, pero si a poder 

explicar su conducta censurable totalmente. 

C. Exp. Nº 1601-2016 Juzgado colegiado 

Delito: violación sexual de menor de edad 

Procesado: Y.A.H.D (Obrero 21 años) 

Agraviada: R.T.T.N (13 años 04 meses) 

Haber mantenido relaciones sexuales con menor de 13 años 04 meses; 

producto de ello nace un niño, para el colegiado está comprendido entre los 10 y 14 

años, es decir menor de edad. Por ello es protección a la indemnidad e intangibilidad 

del bien jurídico protegido. Se basa en el acuerdo plenario Nº 04-2016/CJ-116. 

Disminución obligatoria de la pena para el delito de violación sexual, toda vez que 

la pena no puede estar en función de la entidad del delito, sino debe estar en función 

del grado de madurez o disminución de las actividades vitales de una persona en 
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razón de su edad, en ese sentido se da la disminución de la pena según el 

presupuesto de hecho Art. 22º del C.P. no tiene su fundamento causal y normativo 

en características y gravedad del injusto penal, sino en la evolución vital del ser 

humano, por ende ese factor de determinación no está constitucionalmente 

justificado (…) las exclusiones resultan inconstitucionales y los Jueces Penales 

Ordinarios no deben aplicarlos. Acuerdo plenario 04-2016/655. 

También se refiere al T.C. S.T.C. 751-2010 PHC/TC F504(05 de Junio 2010); 

quien ha considerado que la facultad para reducir prudencialmente la pena por 

inaplicación del Art. 22º 2do párrafo del C.P., está reservado para el Juez Penal. 

En igual sentido la Corte Suprema en el Recursos de Nulidad Nº415-2015-

Lima Norte FJ.26,27,52 ha precisado elementos relevantes a tener en cuenta para 

determinar la pena (penalidad abstracta) como es que la pena debe proporcional a 

la lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado, y que no puede existir una 

sanción tan drástica como ocurre en los casos de delitos de violación sexual de 

menores por adultos mayores de 21 años, quienes aprovechan su edad para someter 

a una menor de edad, a diferencia de aquel que posee menos de 21 años. POR 

UNANIMIDAD SE RESUELVE: APROBAR EL ACUERDO TOTAL SOBRE 

CONCLUSIÓN ANTICIPADA DE JUICIO ORAL propuesta por el M.P., y el 

acusado en el juicio oral seguido por el delito C.L.S. – Violación Sexual de menor 

de entre 10 y 14 años previsto en el Art. 173º 1er párrafo inciso 2) del C.P. como 

tal se impone P.P.L 04 años, suspender por un periodo de prueba de 03 años la 

reglas de conducta. 
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Análisis 

La imputación necesaria la consideramos correcta, y debemos tener en cuenta 

que el fiscal, así como el juez actuaron por iniciativa propia, el juez haciendo uso 

de su criterio de conciencia de su apreciación de los hechos, pero sin salirse del 

marco de la norma. Ya que recurriendo a sentencias casatorios así como plenos 

pudo consideramos establecer una sentencia justa ya que no se causó daño, es más 

conforme la norma indica la diferencia de edades entre el procesado y la agraviada 

no era abismal, además se tuvo que merituar el hecho de que por el medio existiera 

una criatura producto del sentimiento amoroso que los unía, también se debió 

merituar que la supuesta agraviada prácticamente era una abandonada por cuanto 

ni su madre ni su padre u otro familiar interviniera en el proceso y hubiera sido 

desastroso tener que imponerle una pena efectiva privativa de la libertad por cuanto 

el menor hubiera quedado en abandono. 

D. EXP. Nº 975-2014 Juzgado colegiado 

Delito: violación de persona con incapacidad de resistir por retardo mental 

moderado 

PROCESADO: J.H.G 

AGRAVIADO: M.F.C.B 

DEFICIENCIAS. - No se llevó a cabo la pericia psicológica y psiquiátrica 

contra el procesado quien presenta deficiencias psicológicas por cuanto tiene un 

déficit de autoestima muy problematizado ya que tiene dos hijos sordomudos que 

le preocupan y desesperan. Además, la agraviada tiene dos hijos, uno mayor de 12 

años y la otra con el procesado que tiene 02 años, la buena intención del procesado 
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de haber reconocido a su hija en forma espontánea. Tampoco se tuvo en cuenta al 

momento de meritar que hubo discrepancias entre los peritos que emitieron su 

dictamen pericial para dos fue retardo mental moderado y para un retardo mental 

leve, no hubo debate pericial que hubiera sido muy importante para la sentencia. 

Se distinguió claramente el error de prohibición del procesado debido a su 

ignorancia y analfabetismo por cuanto dedujo que no le pasaría nada porque la 

agraviada que tuvo su primer hijo al padre no se le impuso ninguna sanción, es más; 

él ni siquiera asiste al hijo que tiene. 

De otro lado de acuerdo a la victimología también tuvo en parte 

responsabilidad los familiares de la agraviada por cuanto a sabiendas según ellos 

que tenía retardo mental lo enviaban a pastar ganado a parajes solitarios y 

desolados. El colegiado FALLA en la primera sentencia absolviendo al procesado 

por insuficiencia probatoria; pero la segunda instancia declaro la nulidad y en el 

nuevo proceso que se llevó a cabo, imponen 20 años de P.P.L. Sentencia por la que 

no estamos de acuerdo, por la diferente estimativa de ambos juzgados que fallaron 

contradictoriamente. 

Análisis 

La imputación necesaria resulta insuficiente por cuanto el hecho real y 

concreto no está bien determinado en la acusación fiscal. Es más, los cargos que 

pesan sobre el imputado generan dudas cuando estas deben ser concretas y con 

certeza. 
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En cuanto al peritaje psicológico que se le tomo a la procesada existen 

discrepancias 3 psicólogos indican que su gravedad mental es moderada y 1 

psicólogo diagnostica que es leve, así mismo el psiquiatra diagnostica que el retardo 

mental es secundario, debió haberse dado un debate judicial para quedar claros y 

con certeza acerca del grado de deterioro mental de la agraviada, y tener certeza 

sobre el mismo. En cuanto al procesado no se ordenó ningún peritaje psicológico o 

psiquiátrico pese haberlo solicitado su defensa y por lo tanto no podíamos tener 

certeza de su salud mental al momento que ocurrieron los hechos, lo que si la 

defensa pudo constatar que el procesado tiene 2 hijos menores de edad con 

limitaciones: ambos son sordo mudos; y desde ya ello a nadie le otorga una salud 

mental positiva o normal; su grado cultural prácticamente analfabeto porque tiene 

segundo de primaria inconcluso. 

Es más hubo un error de prohibición por cuanto la agraviada que sufría de 

retardo mental tuvo un hijo antes que el procesado de este caso el menor ya estaba 

por los doce años sin embargo al padre de ese menor no le ocurrió nada y andaba 

en libertad, lo que conllevo a que el procesado interpretara erróneamente que si al 

primer hombre que tuvo contacto sexual con ella trajo como consecuencia un hijo 

y no sucedió nada en base a este silogismo simple también pensó que no le ocurriría 

nada. 

También es criticable que el hecho de que a una persona que sufre de retardo 

mental se le haya enviado a lugares descampados y abandonados a pastar ganado 

un error grande de sus familiares por cuanto debieron tener cuidado de ella y de 
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otro lado la persona de la agraviada se convertía en una víctima provocadora. Todo 

ello ameritaba una responsabilidad restringida. 

E. Exp. Nº 875-2013 Juzgado Colegiado 

Delito: violación sexual de menor de edad 

Procesado: N.J.A.P (69 años agricultor) 

Agraviada: M.E.R.F (10 años) 

Confesado por la agraviada que el aludido procesado la ha ultrajado 

sexualmente en dos oportunidades, la primera vez en el año 2012 y la segunda el 

25 de Agosto del 2013. El certificado médico a la menor del 09-09-2013, concluye: 

vulva ligero enrojecimiento del área himenal; desfloración antigua completa alas V 

horario, no se evidencian lesiones traumáticas recientes en el introito vaginal. Se 

practica pericia psicológica al procesado, pero es muy superficial y deficiente, 

concluye: evidencia rasgos de ocultar su imagen real, e inmadurez ¿nos 

preguntamos en que, afectiva, intelectual, cognocitiva etc? y conflictos sexuales 

entre ¿de qué índole? Frigidez, ninfomanía, exhibicionismo etc.  

Fiscal pidió cadena perpetua. La sala FALLA imponiendo treintidos años de 

P.P.L, por supuesto después de analizar agravantes y atenuantes. 

Análisis 

En cuanto  a la imputación necesaria el requerimiento acusatorio resulta 

correcto, el hecho en este caso será porque al procesado no se le tomo prueba alguna 

sea psicológica o psiquiátrica para saber cuál era su estado mental; no sabemos 
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exactamente cuál es su personalidad ya que se puede notar que es un anciano, en 

todo caso sería una perversión de infantilismo por cuanto resulta extraño que una 

persona bordeando los 70 años que tiene un cumulo de experiencia, hasta nietos no 

haya tenia conmiseración sobre la menor lo que de por si lo lleva a pensar que su 

estado mental no era a todas luces normal; es más, es censurable que lo haya hecho 

repetidamente lo que conlleva a tener que pensar que había un grado de desviación  

psicología que con un examen psiquiátrico  fundamentalmente se le hubiera 

impuesto una pena más justa. 

F. Exp. Nº 1202-2015 Juzgado colegiado 

Delito: violación a personal con incapacidad de resistir tentativa concordante 

con el Art. 16º del C.P, tipificado el Art. 172º. 

Procesado: S.F.E.M 

Agraviada: S.O.A  

Se protege la indemnidad e intangibilidad de la persona. Acuerdo plenario 02-

2005-en cada caso el Juez debe observar las particularidades para determinar la 

relevancia de la prueba, en este caso no existe la declaración de la víctima. Retardo 

mental. Hace referencia al funcionamiento intelectual por debajo del promedio 

medio, carencia de destrezas necesarias para ser las necesidades de la vida diaria, 

puede ser leve, moderado, grave, muy grave. Para efectos penales, la intensidad de 

la incapacidad debe ser de tal magnitud que impide al sujeto, comprender el 

significado y contenido del acto sexual de la cual es víctima.  
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Tipifica el FISCAL: Art. 172º C.P. FALLA. - condenando al procesado se le 

imponga P.P.L efectiva de 06 años.  

Apelación la sala establece en el considerando trigésimo quinto. - la gravedad 

de la pena debe estar determinada por la trascendencia social de los hechos. 

Entonces en base a los principios de proporcionalidad y RAZONABILIDAD debe 

establecerse la pena concreta. Criticamos dicho considerando por cuanto los dos 

términos no pueden ir juntos solo debe ir la proporcionalidad, esta crítica nos 

basamos en la interpretación realizada por el Constitucionalista Marcial Rubio 

Correa, quien establece que uno se refiere a cantidades y la otra se refiere a 

cualidades. 

También el considerando trigésimo sexto: situación económica y medio 

social que se encuentra relacionado con la capacidad penal del imputado y a su 

menor o mayor posibilidad de internalizar el mandato normativo, así como para 

motivarse en él y en sus exigencias sociales, bajo el criterio de individualización, el 

peligro ocasionado y la personalidad o capacidad del agente. Criticamos por cuanto 

no hay peritaje sobre su personalidad y capacidad del procesado por cuanto no se 

le hizo ninguna pericia. En base a ello aumentaron la pena de 06 años a 10 años 

P.P.L. 

Análisis 

En cuanto a la imputación necesaria resulta insuficiente porque se ampara en 

un acuerdo plenario, pero debemos tener en cuenta que el juez está obligado a 
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respetar lo que dispone el acuerdo plenario, pero no olvidemos que cada hecho es 

una particularidad y ahí precisamente recibe el trabajo del fiscal y del juez. 

Sobre el retardo mental de la víctima tampoco se en cuenta bien definido por 

cuanto dentro del diagnóstico de los peritos no hay uniformidad ya que un dictamen 

pericial indica que es moderado el otro diagnostica que es leve; en la sentencia no 

se indica entre sus fundamentos que peritajes se ha tenido en cuenta; y esto no es 

subsanable por cuanto el deterioro de la salud mental condiciona nuestra conducta 

en el mundo externo. 

G. Exp. Nº 122-2014 Juzgado colegiado 

Delito: contra L.S. violación de menor (05 años) 

Procesado: S.R.D.M (39 años tercero de secundaria tío de la menor) 

Agraviada: B.F.G.D violación sexual Art. 173º numeral 1 

Se la llevo a su cuarto y le practico el acto sexual anal. Certificado médico 

actos contra natura reciente.  

Fiscal en su requerimiento de acusación pide cadena perpetua; pero el 

colegiado después de analizar agravantes y atenuantes impone P.P.L. 35 años. No 

hay examen psicológico y psiquiátrico del procesado; lo que lo torna injusto. 

Análisis 

Sobre la imputación necesaria consideramos que ha sido correcta por cuanto 

determina certeza, pero en el expediente no obra el peritaje psicológico e 
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psiquiátrico entonces notamos claramente que no se puede establecer cuál es el 

estado real de su salud mental. 

Sobre su personalidad del procesado también no podemos opinar por cuanto 

no existe un examen psicológico y psiquiátrico para poder establecer con certeza 

sobre sus diferentes esferas: organización familiar sus padres hogar solido desde 

que edad empezó a trabajas si a padeció enfermedades, cuál es su ocupación actual 

entonces no conocemos con certeza cuál es su verdadero mundo interno y sin 

embargo sin estos criterios se le impone en la sentencia PPL. 

H. Exp. Nº 234-2015 Juzgado Colegiado 

Delito: Art. 170º inciso 1 párrafo 2do. 

Procesado: R.H.C (32 años) 

Agraviada: A.D.L. persona con incapacidad de resistir (34 años) 

Dictamen pericial. - siempre lo mismo; indicador de afectación emocional 

compatible con motivo de la denuncia. Critica. - el Fiscal no cumplió con el 

principio de legalidad, debió haberse tomado prueba pericial al procesado para 

poder determinar sus carencias sociales, estado emocional, capacidad cognitiva etc. 

FALLA. - delito contra la libertad sexual e impone P.P.L 12 años efectiva. 

Criticamos que en su considerando haya establecido mecánicamente el hecho 

cuantificando la gravedad del delito y su modo de ejecución, el peligro ocasionado 

y la capacidad y personalidad del presunto delincuente nos preguntamos ¿si no 

hay prueba pericial psicológica en qué se basa este considerando? 
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APELACION. - la sala en segunda instancia por unanimidad y con los mismos 

fundamentos confirmo la apelada. 

CASACION. - Considerando 10 la casación atiende a fines superiores, como la 

efectividad del derecho material y de las garantías fundamentales; en consecuencia: 

no se advierte alguna inobservancia de la norma constitucional, una errada 

aplicación de la Ley Penal o un apartamiento de la doctrina jurisprudencial, 

por lo que debe rechazarse el recurso presentado. - declararon no haber 

nulidad. 

Critica: nos preguntamos la culpabilidad como categoría del delito; la más 

importante sin una prueba pericial psicológica o psiquiátrica queda en suspenso por 

cuanto no sabemos cuál es la realidad cerebral y del pensar de este procesado y hoy 

sentenciado. 

Análisis 

Se le tomó el examen psicológico al procesado, pero este resulta muy 

subjetivo ya que impone calificaciones no concordantes con la persona del 

procesado al indicar en su dictamen que presenta una personalidad bastante 

supuesto o no real ya que en el dictamen no se conoce sobre su mundo de su vida 

en el momento de la comisión de los hechos delictivos, por ejemplo, si tenía hogar 

constituido o no. Se apela la sentencia y en segunda instancia también en forma 

mecánica porque su considerando no es el correcto establece: no se advierte 

alguna inobservancia de la norma constitucional, una errada aplicación de la 

ley penal, o un partimiento de la doctrina jurisprudencial, porque debe 
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rechazarse el recurso. (Todo se aplica mecánicamente sin corregir los errores de 

primera instancia) 

I. Exp. Nº 0333-2015 Juzgado Colegiado 

Delito: violación sexual agravada de persona mayor de edad-tentativa 

Procesado: XXX (26 años agricultor) 

Agraviada: C.J.L (80 años su casa) 

Prueba procesal del procesado, presenta estado mental conservado e 

indicadores de manipulación del curso de los hechos, persona tendiente a la 

intromisión, poco tolerante, propensión al facilismo y emocionalmente inestable, 

de tipo impulsivo. Presenta rasgos de personalidad emocionalmente inestable. - ¿y 

sus otras esferas psicológicas?  

FALLA. - condenando por el delito C.L.S violación sexual en grado de tentativa. 

Art. 170º 1er párrafo, concordante con el art. 16º del C.P impone P.P.L de 07 años.  

En cárcel para un tratamiento por un equipo multidisciplinario; y fuera antes de la 

sentencia el equipo multidisciplinario no existe. 

Análisis 

En cuanto a la imputación necesaria resulta correcta, en cuanto a la prueba 

pericial evaluada al procesado resulta insuficiente por cuanto no indica nada sobre 

su personalidad y sobre sus diferentes esferas: intelectual familiar, su barrio, sus 

amigos, etc. 
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No se sabe su grado de instrucción por lo tanto desconocemos su nivel cultural 

para criticarlo si actuó de acuerdo a este nivel o no, lo que conocemos, que es 

agricultor joven pero pese a ser joven pues parece que hay una gran perversión o 

desviación psicología dentro de los estándares de salud mental, porque sería un 

gerontofilo y ello colinda con una personalidad desviada ya que lo normal es que 

una persona joven busque a otra joven o menor a él, pero no un anciana. 

J. Exp. Nº 331-2014 Juzgado Colegiado 

Delito: contra indemnidad sexual 

Procesado: tío de la agraviada (30 años secundaria completa) 

Agraviada: XXX (10 años) hecho ocurrió cuando tenía 09 años 

Examen médico legista: signos de desfloración himenal antigua dedo parcial, 

se dice antigua porque tiene más de 10 días. El hecho ocurrió cuando tenía 09 años, 

y la pericia psicológica (cámara gesell) se llevó a cabo cuando tenía 11 años; y no 

se entera directamente por la versión de la misma sino porque ella le cuenta a su 

amiga y esta le avisa a su mamá.  

No hubo examen psicológico psiquiátrico al procesado, por allí resulta injusta 

la sentencia, porque es importante saber cuál es el estado de sanidad mental del 

procesado en sus diferentes esferas, jamás hay un examen médico encefalográfico 

para deslindar problemas de origen orgánico. FALLA. - por unanimidad 

condenando al autor del delito de violación sexual de la menor de 10 años Art. 173º 

inciso 1) del C.P y condena a cadena perpetua. 
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Análisis 

Se presentan irregularidades desde a etapa preliminar del proceso, empezó la 

conducta ilícita cuando la agraviada tenía 9 años es más la madre apresar de que 

sabía el, hecho, quiere confundir la investigación no denuncia, es el fiscal quien lo 

hace, pero enterándose por un tercero que es la profesora quiere proteger a su 

hermano que es el, procesado y aspira a quitar credibilidad a lo que ha declarado la 

niña. Tampoco hay examen psicológico ni psiquiátrico para poder establecer con 

certeza el nivel de su salud mental, así como poder diagnosticar que clase de 

personalidad corresponde al este procesado y poderle imponer una pena con 

justicia; por eso que el juzgado colegiado le impuso cadena perpetua. 

K. Exp. Nº 528-2016 Juzgado Colegiado 

Delito: Violación sexual a persona con incapacidad de resistir 

Procesado: M.G.C.Q (52 años agricultor) 

Agraviada: XXX  

Acuerdo plenario 04-2015/JC-116FJ22 establece criterios de valorización de la 

prueba pericial. 

CASACION Nº292-2024-ANCASH Fundamentación Jurídica 3213 y 3217. 

Ocurrió el hecho delictuoso en el túnel de Cauish. Examen del procesado 

concluye que presenta rasgos de inestabilidad emocional con inadecuado control de 

impulsos; se orienta por sus emociones al punto de actuar impulsivamente sin medir 
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sus consecuencias. Manifiesta evasión e introversión, dependencia e inseguridad 

con baja autoestima, desconfiado y denota sensibilidad excesiva y con 

predisposición a actuar en un momento determinado y evade cualquier tipo de 

responsabilidad y justifica indicando que es calumnia.  

PROCOLO PSICOLOGICO DEL PERITO. - que sostiene que el imputado tiene 

una personalidad inestable y que era un tipo impulsivo. 

Critica: con este dictamen pericial prácticamente el procesado estaba 

condenado con responsabilidad de allí la deficiencia de este dictamen por cuanto 

resulta inexacto. 

El examen de ADN que establece que el niño no era del procesado determinó 

la irresponsabilidad del procesado. Por ello la sala FALLA absolviendo al acusado 

de los cargos que se imputan; y como queda el dictamen del Fiscal quien sostiene 

y defiende que todo estaba probado.  

Análisis 

Examen psicológico inadecuado, insuficiente precisamente por ello se torna 

muy subjetivo e implica fuertemente al procesado para que el juzgado tenga una 

apreciación erada acerca de la personalidad de este ya que el dictamen pericial por 

ser subjetivo conlleva a esa tendencia, y seguramente se le hubiera impuesto una 

PPL; toda esta imputación se desbarato cuando nació la criatura y cuando se llevó 

acabo el análisis de ADN por cuanto el procesado no resultaba siendo padre del 

niño. 
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L. EXP. Nº 1027-2016 Juzgado Colegiado 

Delito: violación sexual menor 14 – 18 años tentativa 

Procesado: C.G.F.M (21 años) 

Agraviada: XXX menor 14-18 años 

Art. 173º inciso 6) del C.P concordado con Art. 16º del C.P.- violación de menor 

(15 años) 

CASACION Nº 1949-2012-Lima Norte FJNº13.- el estado de embriaguez relativa 

del procesado que afecto parcialmente su percepción en la concepción de la realidad 

constituye atenuante. 

Examen pericial psicológico al procesado.- se evidencia que es una persona 

con capacidad de juicio pleno y claro, aparenta una capacidad intelectual promedio, 

es persona inestable, inmaduro, dependiente, marcadamente egocéntrico y de poca 

capacidad empática lo que lo lleva a asumir actitudes de cinismo frente a los 

desaciertos que va describiendo a lo largo de la evaluación, muestra confianza 

arrogante-fuerte propensión a querer someter a los demás y en ese afán muestra su 

comportamiento impulsivo; muestra una tendencia al quebrantamiento de normas 

y reglas de convivencia, es una persona que emplea su capacidad seductora para 

acercarse al sexo opuesto. Por otro lado, demuestra propensión a la promiscuidad 

sexual lo que conlleva a pensar que tiene inmadurez psicosocial. 

Critica. - a nuestro modo de ver un deficiente peritaje psicológico, porque no 

explica nada sobre las otras esferas: cognitiva, afectiva, inteligencia etc. 
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FALLA. - condenando al procesado C.G.F.M por el delito C.L.S, en su modalidad 

de violación sexual de menor de edad (entre 14 y 18 años) en grado de tentativa 

previsto en Art. 173º inciso 6) C.P concordante con Art. 16º, 21º, 22º del C.P. en 

agravio de la menor J.M.A.V. e impone P.P.L efectiva de 05 años.  

Análisis 

Se llevó a cabo el peritaje psicológico al procesado, muy subjetivo ya que solo 

observa su comportamiento en el examen pericial por ello resulta un diagnostico 

vago no se sabe cuáles son realmente sus esferas en todos los niveles sin embargo 

el dictamen indica comportamiento impulsivo, así como inmadurez psicosocial, no 

podemos saber de dónde concluyo en ello. 

M. Exp. Nº 1051-2016 Juzgado Colegiado 

Delito: Violación sexual de menor de edad 

Procesado: T.Y.R.G. y Otro (28 años capacitador de empresa) 

Otro M.A.L.O (Obrero 23 años) 

Agraviado:  D.E.M.H entre 10 y menor de 14 años 

Tipificado en 1er párrafo inciso 2) Art. 173º C.P, Autor P.P.L 31 años 8 meses 

y T.J.G. cómplice secundario 30 años P.P.L.  

La agraviada es muy desarrollada para la edad por eso en el procesado se dio 

un error de tipo.  Todo el pueblo de Marca sabía que eran enamorados. 
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Certificado Médico Legal. - presenta himen dilatable o complaciente y 

cuando hay relaciones consentidas, no se presenta ningún tipo de lesión. 

Pericia Psicológica de la Menor. - presenta personalidad en proceso de 

estructuración, personalidad recién estructurada, no presente indicadores de 

afectación emocional. 

A los procesados a ninguno de ellos se les ha tomado exámenes periciales que 

era muy necesaria y determinante. 

Al examen biológico forense a la menor se le sometió a la prueba de fosfatasa 

ácida, dio resultado positivo, se observaron cabezas de espermatozoides.  

Protocolo de pericia psicológica A.R.G.T.Y donde se concluye que tiene 

rasgos de personalidad narcisista. 

Pericia de homologación de ADN; concluye que M.A.L.O y de la menor de 

iniciales M.H.D.E., existe relación por tanto hay verisimilitud por lo que M.L.O. no 

puede ser excluido de la presente relación. 

Por UNANIMIDAD FALLA. - absolviendo a T.Y.R.G. como cómplice 

secundario del delito de violación sexual de menor entre 10 y menos de 14 años y 

CONDENAN al acusado M.A.L.O por violación sexual de menor entre 10 y 14 

años previsto en Art. 173º 1er párrafo inciso 2) del C.P. e IMPONE a M.A.L.O a la 

pena P.L-L. de 08 años efectiva como autor. 
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Análisis 

Se manifiesta claramente un error de tipo, por cuanto la persona agraviada es 

bastante desarrollada por la edad que tiene y por la actividad a la que se dedica ya 

que es deportista y su disciplina es el basquetbol. 

La pericia psicológica resulta insuficiente por cuanto diagnostica que esa 

personalidad el proceso de estructuración por supuesto lo sabemos eso porque está 

dando el salto de la adolescencia a la madurez, pero no diagnostica nada sobre sus 

demás esferas como la integración familiar conocimiento, cultura, habilidades 

sociabilidad que resultan determinantes para la imposición de la pena. 

Además otros rasgos que tienen en cuanta el perito psicológico es que 

presenta personalidad Narcisista, es natural por la edad que está atravesando por 

cuanto se están dando los caracteres sexuales secundarios y ello está trayendo 

cambios bilógicos y como consecuencia de ello los cambios psicológicos, además 

ello no lo afecta, por cuanto la relación sexual que tuvieron no le afecto 

emocionalmente, se le nota gran desenvolvimiento lo que le agradaba, por cuanto 

se quería sentir admirada por todos, es mas todo el pueblo sabía que enamoraban 

sin embargo se le condena por violación sexual de menor entre 10 año y 14. 

N. Exp. Nº 1332-2016 Juzgado Colegiado 

Delito: Actos contra el pudor 

Procesado: J.V.T.M (21 años obrero) 

Agraviado: A.J.M.E (07 años) 
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Tocamientos indebidos ocurrieron de enero a Julio del 2016. 

La Mamá del agraviado y del menor vivían en la casa del procesado, por ello 

es que este aprovecho que el menor agraviado había ingresado a su habitación y le 

bajo el pantalón tocándole las nalgas y le froto los dedos por el ano del menor, luego 

lo amenazo con golpearlo si contaba a alguien. Acto contra el pudor Art. 176º A 

numeral 1 1er párrafo. Fiscal solicita se impongan 07 años 06 meses P.P.L.L  

Pericia Psicológica del acusado. - no presente ningún indicador de alteración 

que le impida analizar la realidad; además, el procesado tiene tendencia a actuar 

con dificultad en el control de sus impulsos muestra preocupación, y también refina 

sus gustos y deseos, situación que lo muestra propenso ante los estímulos que 

afloren, lo que está latente. 

CRITICA. - dicho peritaje resulta deficiente por cuanto no califica nada acerca de 

su vida afectiva, cognitiva, habilidades, propensiones etc. 

FALLA. - condenando a J.V. T.M. como autor del delito contra la libertad sexual 

modalidad de actos contrarios al pudor de menor de 07 años previsto en el Art. 176-

A, 1er párrafo inciso 1) del C.P. en agravio del menor y se le impone P.P.L. 04 años 

y 08 meses efectiva. 

Análisis 

En cuanto al peritaje al procesado diagnostica que no presenta ningún 

indicador de alteración que le impida analizar la realidad es más indica que tiene 

tendencias de actuar con dificultad para controlar sus impulsos. Consideramos que 
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este peritaje si pudo diagnosticar realmente por cuanto el procesado tenía 21 años, 

joven y podía darse cuenta de los que realizaba.  

O. Exp. Nº 1438-2015 Juzgado Colegiado 

Delito: violación sexual de menor de edad (menor de 10 años) 

Procesado: E.E.R.P (27 años tío de la menor; hermano de su madre agricultor) 

Agraviada: M.B.M.R. (13 años) 

La ha violado desde que esta menor tenía 06 años y se ha prolongado hasta 

cuando ha tenido 13 años. 

En principio los hechos se suscitaron en la casa de la menor – Taricá, luego 

en una carpintería cerca al mismo centro. Hecho que se ha descubierto cuando ella 

tenía 15 años.  

En el 2012 el menor conto a su madre los hechos, pero ella no le dio 

importancia y el tío negó, pero posteriormente le contó a una amiga de estudios, 

quienes el incentivaron que no callará y lo denuncie, a su vez le contaron de los 

hechos a la profesora, quien acudió al Centro de Emergencia de la Mujer a 

denunciar. 

Tipifican en el Art. 173º inciso 1º y 2º del C.P. que se sanciona con cadena 

perpetua, el delito imputado afecta el bien jurídico de la indemnidad e intangibilidad 

sexual. 

No se ha tomado examen pericial psicológico ni psiquiátrico al procesado 

para ver el estado de su salud mental. 



 174 

FALLA. - condenando a E.E.R.P. como autor del delito de violación sexual 

de menor de edad de 10 y menor de 14 años previsto en el Art. 173º inciso 1º y 2º 

del C.P. en agravio de la menor M.B.M.R. y se le IMPONE la pena privativa de 

libertad de cadena perpetua. 

Análisis 

El peritaje psicológico que se llevó a cabo sobre la persona del procesado 

resulto insuficiente por cuanto se podía notar claramente que era una persona mayo 

y aprovechando la relación familiar que había entre él y la menor por cuanto era 

hermano de la madre de la menor aprovecho ventajistamente este hecho y quien 

resulta ser un ventajista dentro del campo de la psicología es una personalidad que 

puede ubicarse en tiempo y espacio además su tendencia es aprovecharse 

desventajosamente de la falta de la defensa de la víctima en este caso de la menor 

agraviada. 

P. Exp. Nº 1473-2015 Juzgado Colegiado 

Delito: violación contra la libertad sexual  

Procesado: J.Q.SH.C Pira 22 años obrero 

Agraviada: A.A.B.G 14 años 

Hasta en 3 ocasiones del  mes abril y la última vez 29 de Setiembre del 2015. 

La agraviada no denunció por amenazas que le iba a ser daño a su hermano 

menor. 
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Certificado Médico. - signos de desfloración antigua con presencia de 

lesiones traumáticas recientes en genitales externos, signos de lesiones corporales 

extra genitales traumáticos recientes. Fiscal solicita se le imponga 12 años de 

P.P.L.L.  

No hay prueba pericial psicológica o psiquiátrica al procesado; lo cual resulta 

muy criticable, por cuanto no conocemos el estado de su salud mental y se puede 

estar cometiendo hechos injustos. 

FALLA. - condenando de autor de delito contra la libertad sexual violación de 

menor de edad entre 14 y 18 años Art. 170º 2do párrafo inciso 6) del C.P. 

IMPONIENDOLE P.P.L. efectiva de 07 años  

Análisis 

Existe certificado médico de desfloración antigua, lo que indica que el 

procesado aprovechaba repetidamente ósea un delito permanente en el tiempo pero 

pese a ello no obra en el expediente prueba pericial psicológica o psiquiátrica sobre 

su persona, y para poder imponer una pena y que este resulte una sentencia justa y 

equitativa es necesario saber cuál es el estado mental de este procesado 

especialmente su nivel cultural como podemos notar es obrero lo cual condice con 

su nivel cultural muy pobre no conocemos sobre sus demás esferas de su 

personalidad. 
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Q. Exp. Nº 1868-2015 Juzgado Colegiado 

Delito: violación sexual de menor de edad 14 y Menor de 18 

Procesado: J.J.P.G 33 años 

Agraviada: M.M.C.C fue violada hasta en 4 oportunidades 

Requerimiento de acusación fiscal. - Art. 170º 2da parte numeral 6 del C.P se 

imponga 12 años P.P.L.L. 

Certificado Médico Legal. - presenta signos de desfloración himenal antigua, 

no se evidencia actos contra natura, se evidencia lesión traumática extra genital 

ocasionada por agente contuso, hematoma verde violáceo en el brazo por el jale que 

propicio el procesado. 

Teléfono Celular que el acusado entregara a la menor para que no hable. 

En el interrogatorio se sabe que el acusado trabaja en construcción de una 

obra y se defiende indicando que la menor le pidió prestado su teléfono y que luego 

desapareció y se lo quedó. 

Critica. - no hay examen psicológico no psiquiátrico del procesado lo cual 

torna la sentencia injusta por cuanto no sabemos cuál es el estado de la salud mental 

de dicho procesado. 

FALLA. - condenando a J.J.P.G. como autor del delito C.L.S-violación sexual de 

menor entre 14 y menor de 18 años – Art. 170º 2do párrafo inciso 6) del C.P. 

IMPONIENDOLE P.P.L.L efectiva 12 años con costas del proceso.  

 



 177 

Análisis 

De acuerdo a la edad podemos establecer que ya estaba ingresando la 

agraviada a la edad en que es difícil determinar la madures emocional el problema 

es la forma si se quiere violenta como se intervino es más se hizo repetidamente 

aprovechando los lasos de amistad que los unía en el tiempo de lo cual se pudo 

sacar ventaja que no está permitido. 

Tampoco hay un examen psicológico sobre el procesado, no conocemos su 

personalidad, ni sus diferentes esferas; afectividad conocimiento destreza, etc. para 

poder en base a ello determinar una sentencia equitativa  

Discusión sobre los resultados obtenidos  

Siempre se ha dado el hecho que  el Derecho Penal  como disciplina  

eminentemente “normativa”  contempla el hecho delictivo a través del “precepto 

legal” que en el fondo  su puente o base es el lenguaje formal y abstracto, 

característica propia del  “saber  sistemático” y que permite definir aquel como 

“infracción a la norma” (que es el presupuesto factico de esta y antecedente lógico 

de la sanción) de esto deducimos que el delincuente es el sujeto activo  de la 

infracción y el sujeto pasivo la víctima, así como el propio delito que es la lesión 

del “bien jurídico”, el cual no es sino una síntesis categorial que describe el 

resultado de un enfrentamiento “simbólico” y por eso mismo incruento entre la ley 

y el infractor. Allí encontramos la característica que individualiza al derecho 

por supuesto que en sus inicios fue tremendamente represivo, hablamos  
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De allí que García (2006) establece “solo el método jurídico puede crear un 

entramado de categorías lógicas (sistema) capaz de garantizar el análisis y posterior 

aplicación de la Ley al caso concreto con la objetividad y previsibilidad que el 

ciudadano de un estado de derecho hoy reclama. A pesar de las limitaciones del 

pensamiento abstracto – formal y deductivo, lo cierto es que solo este puede 

garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de todos ante la Ley” (p. 7). El 

lenguaje formal no dice ni trata nada de la realidad social y existencial del 

hombre, pero ello no significa su no importancia ya se han superado esas 

trasnochadas discusiones de posiciones cerradas ¿Quién prima; ¿la 

Enciclopedia jurídica o la criminológica? Pero el hacho real es que se 

complementan una brinda seguridad y la otra justicia y ambos confluyen 

conjuntamente con la política criminal. 

Pero frente a este problema: que justifica con creses el presente trabajo y es 

que un enfoque técnico jurídico no aporta diagnostico alguno sobre el problema 

central del asunto que es el “problema criminal”, el panorama se torna más difícil 

aun por cuanto no se encuentra en condiciones de poder postular y sugerir 

programas estrategias para intervenir en el mismo por cuanto resulta 

tremendamente insuficiente porque, no puede responder a interrogantes que aquel 

suscita tales como:  ¿ porque se produce el crimen? (que es un campo bastante 

amplio ya que comprende su etiología, génesis y dinámica del hecho criminal, 

variables, factores, etc.) ¿Cómo se debe y puede prevenir? ¿Cómo se puede y debe 

intervenir en forma bastante positiva sobre el infractor?  Y otras por despejar. 
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El manido hecho y costumbre de definir al delito como una “acción, típica, 

antijurídica y culpable” es afirmar muy poco y casi nada sobre un preocupante y 

siempre inexplicable problema social, y los juristas debemos ser conscientes de 

estas propias limitaciones, por supuesto que debemos entender que la respuesta al 

crimen  

hade discurrir dentro del marco del derecho penal por cuanto solo este aporta 

seguridad e instrumentos de control por supuesto necesarios para la convivencia 

organizada en paz, pero ello de ninguna manera desde el punto de vista científico 

significa que sea una explicación real, verdadera y cierta, por cuanto la reacción al 

delito no puede ser exclusivamente jurídica  ya que el derecho no puede ser una 

solución en sí misma, el crimen es un problema que resulta siendo campo de 

investigación de otras ciencias, lo que si debemos establecer conjuntamente como   

establece el autor citado que del crimen sabemos científicamente todavía muy poco.   

Por ello es que se justifica  que la actual  criminología profesa una imagen 

mucho más completa del suceso delictivo y de los factores que convergen en la  

escena del crimen, ya no interesa como en la criminología clásica solo la persona 

del infractor sino que juntamente con ello cobra un creciente protagonismo 

también la persona de la víctima, incluso llegara el momento en que la esta 

deberá salir del seno de la criminología, para la criminología el delito deja de 

intensificarse con la fría decisión abstracta (Juez) casi a histórico que se idealiza 

utópicamente en el arquetipo del hombre ideal exacto que se enfrenta  en forma 

asombrosa con la Ley, como consecuencia de alguna patología o disfunción que lo 

torno diferente a los demás, antes bien lo correcto es que el crimen debe 
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comprenderse como conflicto o enfrentamiento interpersonal, histórico, concreto, 

real tan  humano como  social y comunitario. 

Según García (2006) citado por Hurtado (1988) la ciencia ve hoy en el 

delincuente un individuo normal, un hombre mas de su tiempo, un ser condicionado 

como todos por su herencia, pero también por los de más y su entorno: un ser social, 

comunicativo, abierto y sensible, aun cotidiano y dinámico proceso de interacción 

con los otros hombres, con el medio, un ser en definitiva inacabado, receptivo con 

mira al futuro y que puede trascender sus propios condicionamientos, “PORQUE 

EL HOMBRE NO ES SOLAMENTE BIOLOGIA, ES TAMBIÉN HISTORIA, 

CULTURA, EXPERIENCIA, es más, “ no podemos establecer bajo ningún punto 

de vista  que la  “calidad” de la respuesta al crimen no depende solo ni 

prioritariamente de la coherencia del entramado de normas así como tampoco de la 

preparación y laboriosidad de los funcionarios, empleados públicos y operadores 

del sistema legal o de la eficacia de este hecho que se comprueba de su capacidad 

disuasoria nominal (crimen evitado) o de su rendimiento real (crimen castigado)” 

(p.78). 

No basta con buenas leyes, buenos funcionarios y un sistema legal y eficaz, 

penas más severas, más policías, más cárceles, determinan tal vez un incremento de 

la población reclusa, pero no una disminución correlativa y sensible de la 

criminalidad. mientras, el derecho aplica la norma solo en base a un análisis 

abstracto y valorativo, al hecho criminógeno solo aplicación fría, la criminología 

aboga por que los jueces mejor estudien y comprendan a quien juzgan lo vean y 

traten como un ser social de carne y hueso. 
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La calidad y la eficacia de la reacción al delito no puede tomar como único 

indicador el grado de satisfacción de la pretensión punitiva del estado que se plasma 

en castigo al infractor o delincuente sino también la de otras legítimas expectativas 

de los implicados en el drama criminal: víctima, infractor y comunidad jurídica. 

Reparación del causado, rehabilitación del delincuente, y prevención racional del 

crimen (eficaz y con el menor coste social) representan objetivos esenciales que 

permiten verificar la bondad de cualquier sistema. 

Así mismo, debe tenerse en cuenta que el acto delictivo es una forma de 

conducta, un modo peculiar de comportarse cuyos motivos y motivaciones es 

indispensable conocer, es aquí donde se encuentra la misión soberana de la justicia. 

El estudio pormenorizado del ¿por qué? De tal conducta es el objeto propio 

de la criminología y en el participa la capacidad del juez para acertar en tan espinoso 

problema, como participan también el saber y la técnica especializada por lo que es 

indispensable adquirir un vasto arsenal de informaciones para tal fin por ello 

establecemos que para comprender la esencia misma de todo proceso criminógeno 

es necesario conocer este mundo misterioso pero esencial de la vida psíquica de 

todo hombre, esta que se encuentra representada por la vida inconsciente. Esto 

justifica dice Tullio, citado por Solis (2004) “La enorme importancia de los estudios 

psicológicos que tienden a poner en relieve las infinitas transformaciones que 

puedan presentar los instintos cuando buscan una salida por medio de los más 

disparatados disfraces” (p.211) de allí concluimos que el fundamento del juicio 

(proceso)reside en la personalidad del sujeto activo del delito, lo cual constituye 

una exigencia insoslayable para la justicia penal, es por ello que la conducta no 

podemos valorarla solamente desde el cubículo jurídico, por cuanto también otros 
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campos del saber humano toman como objeto de estudio la conducta, entre ellos la 

biología (genética – herencia), sociológica (medio), psicología (personalidad, 

carácter, condicionamiento operante, etc.); de allí que la técnica empleada por los 

juristas resulta unilateral y por ello mismo limitada y conducente a la comisión del 

juzgamiento injusto, consideramos todos ello motivo suficiente que justifica el 

haber optado por este tema de investigación novedoso y que aún no ha sido 

debidamente tratado, además su importancia reside en cuanto trata de cubrir un 

espectro más delicado del saber; el de tomar como objeto de investigación y estudio 

una de las funciones más delicadas del quehacer humano el de administrar justicia, 

es decir determinar sobre la libertad de los hombres y si es justificable ello, hecho 

que de por si torna trascendente el tema investigado. 

Tampoco se debe olvidar que la propia reacción social se torna problemática, 

antiguamente no era un hecho desconocido el eventual impacto negativo de la pena, 

pero se concebía como un mal aislado, circunstancial y en todo caso incomparable 

con el efecto positivo por razones de prevención general y especial atribuido a la 

reacción social que en sí mismo no se discutía. En la actualidad se parece aspirar a 

lo contrario buscando la clasificación y desmitificación del hecho, en cuanto a la 

incidencia de la pena en el hombre concreto que la experimenta, resulta entendible 

que aquello no resocializa sino estigmatiza, es más; el hecho de haber sufrido una 

pena y no haber cometido el delito es lo que lo descalifica socialmente al individuo, 

así mismo contemplando el delito desde la “perspectiva social”  los sectores 

doctrinales más avanzados en la actualidad afirman que la “reacción social” no 

resuelve los conflictos, sino los exacerba, los mantiene y acentúa potenciando la 

desviación. Es típico de la actual ciencia del derecho penal olvidar o marginar 
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los problemas políticos, económicos y sociales en beneficio de los puramente 

técnico jurídicos o dogmáticos. El penalista solo tiene que interpretar y 

sistematizar las leyes penales vigentes, el que esas leyes sean justas o injustas o 

antidemocráticas es algo que no le incumbe, y la consecuencia de esta visión 

unilateral de la realidad es la manipulación del penalista haciendo de él, un simple 

tecnócrata del derecho si es que no se convierte en un instrumento o cómplice 

de la clase dominante. 

Por lo que es necesario que se salga de esta trampa, siendo necesario plantear 

el problema jurídico de un modo totalizador y consecuente, las categorías jurídicas 

son también categorías políticas de allí que nuestro planteamiento es una visión 

totalizadora de la realidad jurídica que nos aproxima a la justicia, dejando de lado 

el enfoque unilateral, el derecho mecanizado, estereotipado y formalista. 

Los juristas solo se han ocupado hasta ahora de interpretar el derecho, lo que 

no es suficiente, lo que hay que hacer es cambiarlo. Y en lo que se refiere al derecho 

penal el cambio es más necesario por cuanto el sistema penal actual es represivo 

lo que corresponde a los tiempos de una política penal autoritaria 

característica de épocas trasnochadas y oscuras ya superadas en el decurrir 

histórico. 

Ante esta situación se debe renunciar a un planteamiento y análisis puramente 

juridicista y considerar al derecho penal como una parte y un reflejo a su vez de un 

contexto social mucho más amplio; el cambio del derecho penal supone en efecto 

el cambio de la situación política económica y social que lo condiciona. 
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5.2.  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

5.2.1. Argumentos Doctrinarios 

5.2.1.1.El delito para la dogmática penal y para la ciencia criminológica 

Analizar la dogmática penal y sus capacidades para afrontar con eficacia el 

delito, es uno de los grandes problemas tratados en el presente trabajo; pero el hecho 

reside fundamentalmente sobre la diferencia esencial de cómo cada una de ellas 

resuelve el problema del delito. 

La dogmática penal aborda el problema desde un punto de vista eminentemente 

abstracto valorativo, como disciplina eminentemente normativo, contempla en 

hecho delictivo a través del precepto legal que en el fondo su característica es propia 

del “saber sistemático” y permite definir al delito como la infracción de la norma 

que es el presupuesto factico de la norma y antecedente lógico de la sanción. 

Mezger (1935), define el delito como “una acción típica, antijurídica y culpable” 

(p.156), al respecto, podemos notar que el presupuesto es eminentemente factico, 

real, de aquí; deducimos que el delincuente es el sujeto activo de la infracción y el 

sujeto pasivo la victima; y el propio delito es la lesión del bien jurídico protegido, 

y lo que podemos notar es una síntesis de categorías que describe el resultado de un 

enfrentamiento “simbólico” entre la ley y el infractor, por ello establecemos que, 

solo el método jurídico puede crear un entramado de categorías lógicas capaz de 

garantizar el análisis y posterior aplicación de la ley al caso concreto, con la 

objetividad y previsibilidad que todo ciudadano de un estado de derecho 

constitucional reclama.por cuanto a pesar de las limitaciones del pensamiento 
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abstracto – formal y deductivo, lo cierto es que: solo este puede garantizar la 

seguridad jurídica y la igualdad de todos ante la ley” García ( 2006, p. XIII). 

Notamos a las claras que este enfoque técnico jurídico no aporta diagnóstico 

alguno sobre el problema criminal, ni puede sugerir programas, estrategias, para 

intervenir sobre el delito, se siente limitado y no puede dar respuesta a interrogantes 

que este fenómeno social produce; ¿ porque se produce el crimen(etiología, génesis, 

dinámica del suceso criminal, factores etc.?¿ cómo se puede y debe intervenir 

positivamente en el infractor; y otros puntos más de hechos que nos ocasionan 

malestar cotidianamente?. 

Afirmar que el delito es una “acción típica, antijurídica y culpable” es una 

afirmación limitada sobre un preocupante y siempre insoluble como enigmático 

problema social; pero no olvidemos, que la respuesta al crimen debe discurrir 

naturalmente dentro del marco del derecho, porque solo esta ciencia aporta 

“seguridad e instrumento de control” pero la reacción al delito no puede ser como 

ocurre en este momento, exclusivamente jurídica, porque el derecho no es una 

solución en sí mismo. El crimen es una realidad exacerbada de nuestro momento, 

pero ataña a toda la sociedad en diferentes formas y modos, y nadie encuentra 

soluciones mágicas pensando que alguna vez se llegue al exterminio del mismo. 

Como señala Solís (2004): 

Frente a ello encontramos el saber criminológico de la actual criminología, la 

que trabaja con una imagen mucho más compleja  del hecho delictivo y de los 

diversos factores que confluyen en el escenario del crimen, que frente a la persona 
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del infractor se encuentra el de la víctima, que cobra un creciente protagonismo, no 

olvidemos que el delito es un hecho dialectico en el que no solamente es el infractor 

el único protagonista, muchas veces es la victima que en ese juego macabro el que 

ha motivado o quizás inducido a la comisión del acto criminal. “en muchos delitos, 

la víctima es una pieza especialmente importante de la situación del acto (…) al 

algo así como una aptitud personal de llegar a ser víctima de una acción delictiva” 

(p. 129). 

Como consecuencia de lo anterior, el delito deja de identificarse con la fría 

decisión abstracta, casi ha histórica de un arquetipo de hombre ideal, algebraico, 

que se enfrenta asombrosamente a la ley como consecuencia de una patología o 

disfunción que lo hace deferente. 

Por ello es que el crimen debe comprenderse como conflicto y enfrentamiento 

interpersonal, histórico, concreto, tan doloroso como humano y cotidiano, como: 

problema social y comunitario el mismo fin del derecho “ubis ius, ubis societatis” 

conforme cita Rodríguez (1981) “lo cierto es que las definiciones jurídicas, no son 

de utilidad alguna. En efecto los códigos penales no dan ningún criterio para el 

conocimiento del criminal” (p. 18). 

Por todo ello que nuestra posesión es porque, si los operadores judiciales van 

a laborar llevando paz a los conflictos interpersonales, consideramos que no se debe 

pasar por alto, que deben conocer materialmente al menos en una aproximación a 

aquel ser que de repente van privar de su libertad sin un análisis sociológico y 

material, que vea al hombre delincuente como un individuo normal de nuestro 

tiempo, esto es, un ser muy condicionado como todos por su herencia, pero también 
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por los demás así como por su entorno: un ser social, comunicativo, abierto y 

sensible a un continuo y dinámico proceso de interacción con los otros hombres, 

con el medio; un ser inacabado y receptivo fundamentalmente dentro de un sistema 

capitalista y utilitario, medido por el consumismo e invadido por una serie de 

vectores, que no van a formar, sino deformar su normal desarrollo, haciéndolo o 

convirtiéndolo en un próximo ser tendiente a conductas antisociales, por eso 

concluimos indicando que el hombre no solo es biología, sino también historia, 

cultura, experiencia. 

Por todo ello apoyamos nuestra posesión en el conocer criminológico, tal 

como señala Marx, citado por Villavicencio (2000) “…en su trabajo sobre la 

ideología alemana (1846); el derecho penal al igual que todo el derecho, es 

interpretado como un instrumento del capital, para reproducir ese estado y usarlo 

como medio para garantizar el orden de la sociedad, de manera que el acto de 

rebelión, el delito, no debe ser considerado en modo abstracto e ahistórico, sino 

relacionado a la estructura económica dominante y de ella depende diente” (p. 79). 

Finalmente, como señala García (2006) “La propia decisión criminal, no 

puede entenderse estática y objetivamente, prescindiendo de lentos y sutiles 

procesos de aprendizaje y socialización del infractor, ni de ciertas operaciones 

cognitivas, matizadas por el contexto subjetivo de estos factores espaciales, 

ambientales, interpersonales, culturales etc. convergen en el escenario criminal 

contribuyendo decisivamente al muy selectivo diseño del suceso delictivo” (p 

XVII). 
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5.2.1.2.La criminalización secundaria y el derecho penal, no es solución al 

problema del crimen 

Es el poder de asignación otra vez del cual, la calidad del delincuente es 

impuesta a ciertas personas por quienes aplican la ley. 

El sistema penal es control social punitivo institucionalizado, que emerge 

como medio de socialización sustitutivo, cuando los controles informales fracasan. 

El sistema se caracteriza porque el estado ha legalizado o mejor diremos a 

institucionalizado la violencia que en este extremo, se manifiesta atreves de la 

aplicación de las normas penales entendido en su sentido más amplio por cuanto, 

cuyo poder de aplicación desde las más simples sanciones llegando a otras formas 

de violencia y muchas veces extremas que son legitimadas. 

Los sistemas penales latinoamericanos y entre ellos el Perú, han venido 

siendo usados como instrumento de respuesta y contención a la conflictividad 

política y social para lo que se han elaborado, tesis o doctrinas que justifican su 

operatividad. “estamos con (Villavicencio, 2000, p. 188) cuando sostiene que 

durante los años 60 fue difundida la denominada “doctrina de la seguridad 

nacional” por parte de los mandos militares que consideraban a la problemática 

política, social de Latinoamérica como un aspecto de la “guerra permanente” esta 

tesis de la seguridad nacional fue declinando conforme las fuerzas militares 

perdieron poder y al mismo tiempo se establecían gobiernos constitucionales en la 

región. Casi simultáneamente la seguridad nacional fue siendo remplazada por “la 

seguridad ciudadana”, cuya versión en Latinoamérica es una nueva guerra sucia 
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aparentemente desatada por la delincuencia callejera contra la propiedad y de menor 

cuantía” (Zaffaroni, 1992, p. 176). 

Para Villavicencio (2000)  

Esta doctrina de la seguridad ciudadana implica en este uso la absolutización 

del valor “seguridad” frente a delitos contra la propiedad, pretendiendo justificar 

mediante esta ideología bélica especialmente frente a pequeños delincuentes, con 

frecuencia las exigencias de mayor seguridad de parte de la ciudadanía, se realiza 

solo frente a la delincuencia y no frente a otros factores de inseguridad social, 

ejemplo: falta de fuentes de trabajo, o los famosos cas, distracción sobre los 

problemas estructurales del país (p. 190). 

Como refiere Passara (1982): 

 Dentro de los sistemas de administración de justicia estamos cuando 

establece: “la formación profesional del juez está condicionada por un 

entrenamiento rigurosamente burocrático, que lo prepara para aplicar la ley 

mecánicamente en relación al riguroso formalismo que el proceso y la ley penal lo 

exigen). O sino preguntémonos como eran las evaluaciones en el hoy desaparecido 

Consejo Nacional de la Magistratura, aparte de otro condicionamiento determinante 

en las esferas judiciales; el de la corrupción desde diferentes fuentes, pero 

generalmente desde lo político y económico (p 300). 
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5.2.1.3.La criminología en la delincuencia común 

Solís (2006) indica que en comparación al derecho penal nos presenta un 

enfoque más íntegro del problema delictuoso; como dicen muchos criminólogos y 

penalistas, el problema del crimen tiene que ser enfocado no solamente desde una 

perspectiva puramente normativa o legal. “el problema del delito además de 

aspectos normativos, tiene que ser analizado desde un punto de vista criminológico, 

desde un punto de vista social y también desde un punto de vista económico” (p. 

83). 

La posición criminológica o criminología tiene un tratamiento más integral, 

porque como bien sabemos de nuestra experiencia cotidiana como Abogado en 

todos los niveles hablamos de fuentes del derecho, nos referimos a las inmediatas, 

a las normas legales y calificamos de fuentes mediatas o lejanas al hecho social, 

pero realmente estamos equivocados, olvidamos que el hecho social es la base del 

derecho, este surge de una realidad, pero la normatividad surge en el gabinete, en 

el estudio de asesores etc., pero aislado del contexto de la realidad. Todos sabemos, 

que los principios de la justicia, de la equidad, distan bastante de cumplirse 

realmente como lo señala las leyes, por ello es que, algunos llegan a afirmar que el 

derecho es lo que hacen los jueces que es diferente al derecho normativo que se 

encuentra perennizado fríamente en los textos de las leyes; ejemplo el derecho 

penitenciario; vayamos a un centro de reclusión y constataremos que nada de lo que 

está escrito se cumple. 

Según García (2006) “…el problema del crimen que interesa al derecho en 

toda su dimensión, también interesa a la criminología al derecho penitenciario y a 
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la política criminal en particular, lo más importante también interesa en una u otra 

forma a la población en general, porque todos somos potencialmente víctimas de 

un delito en cualquier momento” (p. 13). 

Es que a veces el jurista (Juez) considera con una lógica simple: que una pena 

grave asusta o intimida, pero realmente la población delictiva y la población en 

general tiene pues diferencias de personalidad, tienen urgencias económicas muy 

variadas, tienen procesos ideológicos muy heterogéneos y en todas ellas, no juega 

el mismo grado de intimidación como se pensaría muy simplistamente, la gente más 

avezada, más violenta no se asusta fácilmente. Ahí nuestra realidad, el feminicidio, 

los delitos contra la libertad sexual etc., no se pueden controlar solamente con 

medidas punitivas, aumentan cotidianamente, el pasado año pasado 2018 se dieron 

150 víctimas de feminicidio, o sea doce personas por mes, en el caso de violación 

de menores cifras exageradas, y lo más doloroso de este delito cuya comisión lo 

realizan personas conocidas y muchas veces familiares cercanos a la víctima ¿qué 

hacer entonces? ¿Cómo controlar? Notamos a las claras que el derecho con sus 

formalidades no controla estos hechos que tienen raigambre sociológica, cultural, 

educativo etc.,; es decir observamos en las sentencias emitidas por los jueces 

colegiados de Huaraz, que en sus motivaciones los indicadores nos señalan que son 

incompletas o limitadas, unilaterales; solo se preocupan, de lo eminentemente 

formal y dejan de lado otros aspectos también muy importantes cuando se trata del 

procesado, especialmente en los delitos de violación sexual, todos populistamente 

lo vemos con una sed de venganza, sin comprender en lo mínimo, que ese ser es 

producto de esta sociedad de desigualdades en la cual estamos inmersos todos. 

Tampoco olvidemos, que, en la sociedad, no solamente hay delitos, sino también 
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aquellas conductas que aún no han caído en las garras del más, pero se encuentran 

en la antesala; estas formas de conducta desviada: prostitución, trata de menores, 

drogadicción, alcoholismo y otras, que las ubicamos entre los problemas de 

conducta antisocial o desviada que tienen de una u otra forma incidencia con las 

conductas criminales a posteriori. 

5.2.1.4. La culpabilidad para el derecho penal y la criminología 

Para Parma (2017) “Ninguna categoría es tan discutida como la culpabilidad, 

y ninguna es tan imprescindible”, con estas palabras inaugurada Claus Roxin su 

conferencia sobre culpabilidad y exclusión de culpabilidad en el derecho penal 

citado resulta tan cierto esta afirmación que la proyección del derecho penal 

postmoderno también apunta a fortalecer el principio “nullun crimen sine culpa” (p. 

503). 

Jackobs, citado por Parma (2017) enseña “que el principio de culpabilidad 

significa que la culpabilidad es un presupuesto necesario de la legitimidad de la 

pena estatal” (p. 504). 

Todo lo referente a la culpabilidad es actualmente muy discutido 

principalmente afirmaciones tales como: la pena presupone la reprochabilidad del 

comportamiento penalizado y es su expresión. O el hecho cuando decimos: el 

principio de culpabilidad significa que la pena criminal solo puede fundamentarse 

en la comprobación de que el hecho puede ser reprochado al autor. 
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Todo ello resulta problemático, porque llegamos incluso a sacudir los 

cimientos de la misma filosofía, porque encienden de inmediato la polémica sobre 

el determinismo o indeterminismo del comportamiento humano. 

Para Bacigalupo (1999) “… la fundamentación de la responsabilidad en la 

libre determinación del autor (sea esta real o supuesta) tiene enorme trascendencia 

práctica, que quienes niegan el libre albedrio como premisa metafísica de la 

responsabilidad penal, rechacen también las consecuencias que lo general se 

vinculan con el principio de culpabilidad” (p. 138). 

Por estas razones es posible afirmar que en la ciencia penal actual existe 

acuerdos respecto de la vigencia de las consecuencias del principio de culpabilidad, 

aunque no se verifique coincidencia alguna respecto de su fundamentación.  

En ese sentido se discute, si es suficiente con la posibilidad de conocer el 

reproche expresado en la punibilidad, o si por el contrario se requiere un 

conocimiento actual del mismo. 

Coincidimos con Bacigalupo (1999) cuando establece el debate sobre la 

manera en que debe establecerse la proporcionalidad de la pena referida al hecho, 

es decir sobre los elementos del hecho o del autor que deben tomarse en 

consideración en la individualización de la pena y el criterio para mesurarlos. 

Es así que el fundamento mismo de la proporcionalidad se pone en debate y 

se cuestiona, por ello es que se cumple con el planteamiento nuestro en la hipótesis, 

desconocimientos de otros conocimientos por parte de los jueces (conforme a 

nuestros indicadores) por cuanto ellos aplican siguiendo la operatividad conforme 



 194 

a un mecanismo establecido, sin tener en cuenta lo particular, o real que resulta cada 

procesado al momento de individualizar e imponer la sanción (sentencia) es mas en 

los exámenes para postulantes a magistrados ni siquiera se toma en cuenta ello sino 

en razonamientos meramente abstractos, cuando es importante establecer la 

realidad; sino veamos del repaso el tenor del artículo 45 del CP “el juez al momento 

de fundamentar y determinar la pena tiene en cuenta:  

Las carencias sociales que hubiese sufrido el agente o el abuso de su cargo, 

posesión económica, formación, poder, oficio, profesión o la función que ocupaba 

en la sociedad. 

Su cultura y sus costumbres. En otras palabras, ubicar al hombre en su plano 

real, por miserable y execrable que haya sido, siempre será necesario conocerlo 

realmente, saber cuál es su nivel cultural y que costumbres lo acompañan, pero en 

el plano real no ocurre así, y solamente cuando ha caído al grande error de su vida 

el haber salido de la senda del bien, es el momento que tiene que enfrentar a una 

maraña de normas que desconoce, pero sin embargo debe purgar condena. 

5.2.1.5.La culpabilidad como categoría especial para la criminología 

Aspira a dar una explicación más real y dialéctica a la responsabilidad y 

reproche a la conducta del inculpado, es decir donde como se desarrolló esta 

persona, su mundo material, como se formó, por cuanto no podemos atribuirles 

maldad desde el nacimiento. El niño nace en un hogar determinado (bien, mal 

constituido, rico, pobre, medio) va socializarse  aún más y concurre a la escuela al 

barrio que son vectores eminentemente sociales, a este fenómeno se conoce como 
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socialización, y sobre ello vamos estar de acuerdo con el planteamiento de la teoría 

de la Asociación diferencial de Sutherland (Solís, 2004) para esta teoría el 

comportamiento criminal es un comportamiento aprendido; el aprendizaje 

comprende dos etapas: la enseñanza de técnicas de comisión de la infracción, y; 

luego, la orientación de los móviles, tendencias impulsivas y diversas inclinaciones 

(p. 310). 

Las posibilidades que una persona se transforme en un criminal estarían así 

en relación con la naturaleza, la intensidad y la duración de sus diversos contactos 

con quienes cometen delitos y consideran esa actitud como normal, es importante 

señalar sin embargo que en el proceso de socialización o de asimilación cultural, es 

el mismo para el delincuente que para las demás personas (Hurtado, 1988, p. 79). 

El sujeto deviene en delincuente porque no tiene ante sí un modelo 

anticriminal (Lo excluyen de la escuela), de manera más general, cada individuo 

asimila invariablemente la cultura del medio en que vive. Es decir que la formación 

criminal por asociación, no se adquiere únicamente por imitación, sino también por 

otros mecanismos presentes en todo proceso (Solís, 2004, p. 315). 

Es necesario también mencionar la concepción de Cohen quien trata de la 

“subcultura criminal”. El grupo delincuente produce valores y normas propias 

contrarias a las normas de la cultura predominante. 

Finalmente tener en cuenta la tesis de la Anomia social del sociólogo 

Durkheim para quien el hecho social considerado como cualquier sistema 

generalizado en todas las sociedades, es un estadio de su desarrollo. (un fenómeno 
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que responde a estas características debe ser considerado científicamente como 

normal; la normalidad para Durkheim es un estado de hecho, no un juicio moral o 

filosófico, es una conclusión estadística” (Rodríguez, 1981, p. 352). 

Por tanto, la socio criminología deja sentada la posesión de que se da un 

desacuerdo entre los fines (la cultura) y los medios (la sociedad); por cuanto todas 

las personas no disponen de los mismos medios. Es decir estas personas no tienen 

las mismas posibilidades de acceso al bienestar social, muchas veces hay secuelas 

de resentimiento con rasgos de destrucción, pero notemos claramente que es un 

problema social y en ella tiene gran responsabilidad el estado y la sociedad, de allí 

el hecho de la coincupalbilidad, en la formación del futuro antisocial; son hechos 

que no se tienen  en cuenta en la fría elucubración  y razonamiento de una sentencia 

en nuestros juzgados, hechos que han sido palmariamente comprobados en las 

sentencias analizadas, donde no se tiene en cuenta ni lo más mínimo, sobre la 

realidad de ese ser que se está juzgando tampoco tienen en cuenta su plano mental; 

ni siquiera el señor Fiscal que es el defensor de la legalidad, menos aún el Juez para 

emitir una sentencia más justa y equitativa. 

Incluso aquí la posesión discrepante entre Roxin y Jakobs. Para Roxin: 

atribuye a la culpabilidad una función limitadora del poder punitivo y las 

consecuencias político criminales, Jackobs, no acepta que la culpabilidad tenga una 

función limitadora (Muñoz, 2000). 

5.2.1.6. Posmodernidad y neurociencias 

“No hay ideas que solucionen en concreto la inseguridad por lo que el “miedo 

pasa a ser la enfermedad del momento, estimulado ´por los medios de 
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comunicación. La verdad ha sido remplazada en el discurso jurídico, por la solución 

del conflicto” (Parma, 2017, p. 55). 

Lo único verdaderamente distinto, es la llegada de la neurociencia y su posible 

influencia en el plano dogmático de la “culpabilidad penal”. 

La neurociencia,aporta una visión nueva llamativamente exacta. Esto ha hecho 

que las acciones sociopsicológicas, la conciencia, las emociones, las redes 

neuronales o la simple toma de decisiones dentro de la estructura más compleja el 

“cerebro”, sea ahora centro de atención de criminólogos, aquí aparece el campo 

emocional y la capacidad que tiene cada sujeto de relación con otros. Fue Broca, 

quien en un caso real descubrió que en el lóbulo frontal izquierdo estaba la base de 

interpretación del lenguaje, más tarde Freud (1880) y otros avanzaron en la misma 

senda. 

No hay teoría general que explique claramente su funcionamiento en el derecho 

penal, el foco de alta preocupación se pone en el hecho en sí, somos libres o estamos 

determinados desde ya, es decir nuestro designio esta dado ya por el determinismo. 

“El largo complejo y tránsito de la evolución cerebral se mostró en tres planos: 

Filogenéticos, socio genéticos y ontogenéticos”. (Parma, 2017 p. 58). 

Los que se encuentran sentados en características puntuales: altruismo, empatía, 

solidaridad. El cerebro humano no solo se preocupó de su supervivencia, sino que 

fue más lejos: apuntalo a otros hechos, su descendencia, hijo, su familia en general, 

e hizo contribuciones importantes a la sociedad. A pesar de esta conformación, el 

cerebro humano no pudo jamás despejarse de sus influencias culturales, decimos 

esto porque todo fue atravesado por la cultura. Esta ontogénesis le viene dada hasta 
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antes de nacer (Intrauterinamente el niño ya capta el mundo externo a través del 

comportamiento de sus padres, reconoce la voz de su madre). 

Pero en el nivel conductual, es donde más puede dar luz las neurociencias al 

derecho penal, pues allí donde están analizadas las funciones superiores de los 

sistemas neuronales, los trastornos, la conciencia de sí mismo, el lenguaje, la 

libertad, el que hacer moral. Concordamos con lo que sostiene (Feijoos 217, p. 30) 

“algunos casos que resolvemos en la actualidad con imposición de penas, 

probablemente en el futuro se resolverán gracias a dichos avances neurocientíficos 

mediante la opción por medidas de seguridad, corrección o tratamiento”. 

Dentro de estas consideraciones también ubiquemos el problema de los delitos 

contra la libertad sexual, que tiene que ver mucho con la culpabilidad. No debemos 

olvidar la lucha que siempre se dio filogenéticamente en la evolución del ser 

humano, la perenne lucha entre libertad y necesidad dentro del conocimiento. 

Estamos con (Engels,1972, p.124) cuando dice: “en lugar de todas las falsas 

doctrinas respecto a la libertad, menester es poner la naturaleza de la relación 

comprobada por la experiencia, entre la representación racional de una parte y la 

determinación del instinto de otra; relación según la cual se les ve unirse con fuerza 

media”. 

Para Hegel “la libertad consiste en comprender la necesidad, la necesidad es 

ciega mientras no es comprendida. La libertad no consiste en el ensueño de una 

acción independiente de las leyes de la naturaleza, sino en el conocimiento de dichas 

leyes que permiten hacerlas actuar sistemáticamente en vista de ciertos fines 

determinados” (Engels,1972, p.125). 
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La libertad consiste en tanto; en esa soberanía sobre nosotros mismos, y; sobre 

el mundo exterior, fundada en el conocimiento de las leyes necesarias de la 

naturaleza, la libertad es pues, necesariamente un producto de la evolución 

histórica, los primeros hombres que se diferencian del reino animal, son en toda 

cuestión importante, tan poco libre como los mismos animales. 

Estas reflexiones, contribuyen a dar una explicación científica a las actuaciones 

de todos esos personajes actores del delito  de violación sexual, ahora podemos 

entender, que esas conductas actúan más por necesidad e instinto que por supuesto 

el uso correcto de su libertad, porque repetimos; el instinto es ciego, y; se impone 

verticalmente sobre el ignorante, anulando el correcto uso de su libertad. Con esto 

hemos cumplido también con los indicadores que planteamos en nuestra hipótesis, 

que en las sentencias que se emiten no se tienen en cuenta estos argumentos bio 

psicológicos entre sus fundamentos, lo cual lo torna desde ya injusto. 

5.3. Fundamentos empíricos 

En todos los expedientes analizados pormenorizadamente, se ha podido notar 

muy nítidamente que existe un ánimo predeterminado negativo por parte de los  

operadores judiciales, específicamente por parte de los  peritos para con los que han 

cometido esta modalidad de delitos, aparecen los procesados como unos monstruos 

tremendamente indeseables, los jueces actúan con mucha verticalidad y 

consideramos que es correcto, por cuanto su función es brindar   seguridad a  la 

sociedad, pero por la otra vertiente, también que seamos justos conforme indica la 

criminología, pues recordemos que muchos procesados, tienen secuelas de diferente 

orden, orgánico, psicológico, taras etc. que los  han adquirido en  el recurrir de sus 
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días,  y; entre ellas juegan un tremenda responsabilidad el Estado, la sociedad, etc. 

hechos que se deben tener en cuenta al  momento de emitir un fallo.  No debo 

concluir el presente, sin antes, recordar estas frases Bíblicas, que deberán tener en 

cuenta especialmente quienes operan en el poder judicial: 

  “No hay que ser demasiado justo………...”   Eclesiastés, 7; 16 

  “En el camino de la justicia está la vida; y en sus caminos no hay muerte”, 

Proverbios,12; 28. 

En la mayoría de los casos, a los procesados no se les tomo un examen 

psiquiátrico o por lo menos psicológico, ni el fiscal lo ordeno, tampoco el juez, el 

fiscal para cumplir con el principio de legalidad, es legal que su función sea la de 

defender a la sociedad en juicio, pero no se olvide que el procesado, es también 

parte de esta sociedad y por ser el sentenciado persona digna, merece que el fiscal 

cumpla con brindarle todas las garantías que la norma le reconoce. 

En cuanto al juzgador, también de oficio pudo realizarlo para formarse mejor 

criterio y emitir una sentencia más justa, porque, ¿cómo puede estar seguro el 

magistrado  que el procesado goza de una perfecta salud mental? Por todo ello 

recordamos al Dr. Hurtado Pozo en su famosa conferencia sobre la persona del 

procesado cuando dijo  estas sabias palabras que hoy en la práctica toman  vida : 

“EL DELINCUENTE UN DESCONOCIDO PARA EL DERECHO PENAL” 

  Las sentencias, también adolecen de un gran defecto, por la misma 

naturaleza de la formación profesional y practica de los magistrados, quienes tienen 

una formación eminentemente monista, por cuanto se preocupan de la transparencia 

y coherencia de sus razonamientos, y;en el entramado de la estructura de las 

mismas, pero, y; ¿el hombre? acaso es solamente materia, sus otras dimensiones 
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como ser humano donde quedan, seamos más reales en nuestra apreciación, 

distingamos su naturaleza espiritual. 

Otra deficiencia que se puede notar en los dictámenes periciales de los 

expedientes, es que también son muy unilaterales, se esmeran en apreciar 

subjetivamente al procesado, se nota ese subjetivismo marcado, prácticamente 

algunos ya conducen a  que la responsabilidad está probada con dicha pericia, pero 

no se ha tenido en cuenta el estándar que debe tener un peritaje, desconocen y dejan 

de  lado esferas muy importantes; tales como la esfera afectiva, la esfera cognitiva, 

y otras que en conjunto conforman la PERSONALIDAD.  Sin ello, el peritaje es 

incompleto y por lo tanto la sentencia también resultara a todas luces injusta. 

Siempre nos hemos interrogado, porque cuando se procesa no se escucha el 

informe de un asistente social, acaso el hombre no se desarrolla en grupos 

subgrupos como indica la Criminología; dentro de la SOCIEDAD, son hechos que 

nunca tiene en cuenta el juzgador. 

  



 202 

VI. CONCLUSIONES 

1. En los momentos actuales las teorías que ofrecen análisis convincentes para 

explicar el fenómeno delictivo son las teorías sociológicas, por cuanto en forma 

contundente explican que la fuente de la criminalidad se encuentra en el proceso 

de socialización del individuo. El comportamiento criminal es así percibido 

como una conducta aprehendida y aprendida socialmente. Por ello, los 

defensores de las teorías de la estigmatización o del interaccionismo y sus 

constataciones realizadas no pueden de ninguna manera justificar el abandono 

de las investigaciones sociológicas, así como tampoco la renuncia al sistema 

punitivo legal. 

2. La noción de culpabilidad, es en consecuencia de carácter normativo, pues solo 

sirve para atribuir a una persona un determinado comportamiento, por ello 

concluimos que la culpabilidad no proporciona ningún elemento útil para 

explicar, son la humanas quienes deben explicar ello. Por ello, las ciencias 

fácticas (sociología, psicología, biología etc.,) mientras logren precisar y unificar 

criterios fundamentales referentes al hombre; luego resulta necesario que el 

Derecho Penal (Juez) busque asimilar mejor los conocimientos adquiridos por 

las ciencias humanas, y a partir de ello el legislador debe de estar dispuesto a 

discutir y modificar la Ley Penal haciéndola más realista y justa.  

3. Los resultados dogmáticos, normativos y jurisprudenciales nos permiten afirmar 

que la ausencia del enfoque científico e interdisciplinario de la conducta humana 

por parte del Juez Penal resulta insuficiente para poder comprender 
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integralmente la conducta del delincuente, la misma que genera una visión 

fragmentada por la prevalencia del enfoque eminentemente técnico jurídico. 

4. Los resultados del análisis empírico nos permiten afirmar que la actuación del 

Juez Penal posee limitaciones para resolver con criterio de equidad el caso de 

delitos contra la libertad sexual, evidenciándose en su notoria formación monista 

generando de este modo la existencia de una visión fragmentada de la conducta 

humana; a ello se suma la ausencia de su enfoque científico interdisciplinario de 

la conducta humana, mostrándose de este modo restricciones de orden cognitivo 

y valorativo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Que se implementen Juzgados especiales que exclusivamente se dediquen a 

esta vertiente de los delitos sexuales, y que a los jueces que se van a 

desempeñar en estos cargos los implementen de mejor manera en su 

formación profesional doctrinaria de conocimientos de ciencias humanas 

antes que una formación eminentemente abstracta y legalista del deber ser, 

con ello las sentencias serán más justas. 

2. Que en las evaluaciones para los concursos para magistrados también 

comprendan conocimientos sobre las diversas áreas humanas y no 

eminentemente jurídicas como la sociología y psicología jurídica, evitando 

de este mod la presencia única de una visión tecnicista y positivista en su 

actuación judicial.   

3. Que nuestra universidad exclusivamente nuestra Facultad debe aspirar y tratar 

que los alumnos que egresan de ella conozcan al delincuente y antisocial, en 

la misma medida en que egresan expertos y se empeñen en lo que es el delito. 

4. Que los miembros del Colegio de Abogados de Áncash, básicamente los que 

cumplen función de proyección a la comunidad en forma gratuita, deberían 

aproximarse al penal de nuestra ciudad y conversar humanamente con los 

internos sobre los delitos cometidos y brindarles la ayuda que necesitan. 
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IX. ANEXO: MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 
 

 

 

 

TITULO: LA AUSENCIA DE UN ENFOQUE CIENTÍFICO- INTERDISCIPLINARIO DE LA CONDUCTA HUMANA EN LAS 

RESOLUCIONES EMANADAS EN LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL EN LOS JUZGADOS COLEGIADOS PENALES 

DE HUARAZ 2015-2016 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES ASPECTOS METODOLÓGICO 

GENERAL: 

¿En qué medida el enfoque 

normativo y la ausencia de un 

enfoque científico – e 

interdisciplinario de la 

conducta humana y del delito 

repercute en la 

administración de justicia por 

parte de los jueces penales 

unipersonales y colegiados 

de la ciudad de Huaraz 2015 

-2016? 

ESPECÍFICOS: 

 a) ¿Qué limitaciones 

jurídicas posee la actuación 

del Juez penal para resolver 

con criterio de equidad los 

casos de delitos contra la 

libertad sexual en los 

juzgados penales de Huaraz 

2015-2016? 

b) ¿Cómo la ausencia de un 

enfoque científico 

interdisciplinario de la 

conducta humana en los 

delitos contra la libertad 

sexual viene repercutiendo 

en la administración de 

justicia por los juzgados 

penales de Huaraz período 

2015-2016? 

GENERAL: 

Determinar qué efectos trae la 

ausencia de un enfoque 

científico – interdisciplinario 

de la conducta humana y 

cómo repercute en las 

Resoluciones emanadas por 

los juzgados penales en los 

delitos contra la libertad 

sexual en la ciudad de Huaraz 

periodo 2015 -2016. 

ESPECÍFICOS: 

a) Explicar las 

limitaciones jurídicas que 

posee la actuación del Juez 

Penal para resolver con 

criterio de equidad los casos 

de delito contra la libertad 

sexual en Huaraz 2015-2016. 

b) Analizar como la 

ausencia de un enfoque 

científico interdisciplinario 

de la conducta humana en los 

delitos contra la libertad 

sexual viene repercutiendo en 

la administración de justicia 

por parte de los juzgados 

penales en Huaraz. 

c) Fundamentar las 

bases científicas 

interdisciplinarias en la que se 

debe basar la decisión del 

Hipótesis general 

La ausencia del enfoque 

científico e interdisciplinario 

de la conducta humana por el 

Juez Penal resulta insuficiente 

para explicar de manera 

integral la misma al generar 

una visión fragmentada por la 

prevalencia del enfoque 

eminentemente técnico 

jurídico.  

Hipótesis especifica 

a) Las limitaciones 

jurídicas que posee la 

actuación del Juez Penal para 

resolver con criterio de 

equidad el caso de delitos 

contra la libertad sexual se 

evidencia en su relevante 

formación monista generando 

de este modo la existencia de 

una visión fragmentada de la 

conducta humana. 

b) La ausencia de un 

enfoque científico 

interdisciplinario de la 

conducta humana por parte de 

los jueces penales en los 

delitos contra la libertad 

sexual evidencia limitaciones 

de orden cognitivo y 

valorativo al comprobar que el 

Juez da un tratamiento 

• Variables Independiente 

(X): Ausencia del enfoque 

científico interdisciplinario de 

la conducta humana por el Juez 

Penal. 

Indicadores 

 

* Predominancia del enfoque 

técnico jurídico del Juez  

* Desconocimiento de otras 

experiencias científicas sobre   

conducta humana. 

* Limitado conocimiento de la 

conducta delictiva  

* Limitado conocimiento de la 

conducta antisocial. 

* Limitado diagnóstico por la 

ausencia de un tratamiento 

científico del delito como del 

delincuente. 

• Variables dependientes 

(Y): Tratamiento judicial de la 

conducta humana (criminal). 

Indicadores: 

* Limitaciones del Derecho 

Penal en su conocimiento del 

delito. 

* Revisión y análisis de las 

resoluciones de los juzgados 

penales. 

* Argumentación necesaria y 

suficiente. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Dogmática  

TIPO DE DISEÑO:  No Experimental 

DISEÑO GENERAL: Transversal 

DISEÑO ESPECÍFICO: Explicativa  

METODOS ESPECIFICOS: Exegético, 

Hermenéutico, Dogmático, Argumentación 

jurídica. 

UNIDAD DE ANALISIS:  

DOCUMENTAL conformado por la 

Doctrina, Normatividad y jurisprudencia. 

PLAN DE RECOLECCIÓN, 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS  

 Identificación del lugar donde se buscará 

la información. 

 Identificación y registro de las fuentes de 

información. 

 Recojo de información en función a los 

objetivos y categorías. 

 Análisis y evaluación de la información. 

 Sistematización de la información 

INSTRUMENTO(S) DE RECOLECCIÓN 

DE LA INFORMACIÓN 

Recojo de información: Técnica documental 

Instrumentos: Fichas y la técnica de análisis 

de contenido cuyo instrumento es la ficha de 

análisis de contenido. 
TECNCIA DE ANALISIS DE LA 

INFORMACIÓN  

Se empleará la técnica de análisis cualitativo: 

Triangulación de teorías 

VALIDACIÓN DE LA HIPOTESSIS:  

Método de la argumentación jurídica. 
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c)¿En qué fundamentos 

científicos interdisciplinarios 

se debe basar la resolución 

del Juez Penal cuando motiva 

sus sentencias en los delitos 

contra la libertad sexual por 

los juzgados penales de 

Huaraz periodo 2015-2016? 

Juez Penal cuando motiva sus 

resoluciones en casos de 

delitos contra la libertad 

sexual en Huaraz 2015-2016. 

jurídico normativo 

inadecuado e insuficiente. 

c) Los fundamentos 

científicos interdisciplinarios 

en que se debe basar la 

decisión del Juez Penal 

cuando motiva sus 

resoluciones en los delitos 

contra la libertad sexual deben 

pertenecer a otras áreas 

diferentes a los jurídicos 

normativos, por ser 

insuficientes. 

* Argumentación de 

naturaleza fáctica y jurídica. 

* Descripción y 

fundamentación doctrinaria. 

* Fundamentos 

jurisprudenciales 

 

 

 

 

  


