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RESUMEN 

En un Estado de Derecho es importante que se mantenga la 

primacía de la ley por encima de todo; pues su razón de ser es precisamente 

el orden y el respeto irrestricto de la voluntad del legislador, quien viene a ser 

el vocero del pueblo. 

Su antípoda, el Estado Constitucional es todo lo contrario, pues en 

ella la primacía de la Constitución es fundamental. Es la razón primera y 

última de su existencia. El intérprete de la ley no es el legislador, sino el 

Juez; es más, es siempre desconfiado de la ley, por lo que siempre se 

basará en los parámetros constitucionales cuando así cree conveniente. 

Pero en el Estado de Derecho o en la postura del Estado 

Constitucional, lo importante es el respeto al orden establecido, a los 

parámetros legales. Pero este obligatoriedad no siempre se cumple; razón 

por la cual el Estado atendiendo a su Jus puniendi, ha creado mecanismos 

para restablecer el orden violentado. 

Pero el problema surge de manera inmediata ¿cuál es el parámetro 

de validez de las formas de control social, entre ellas del derecho penal? 

Aquí una respuesta: el principio de proporcionalidad y de razonabilidad. 

En el trabajo señalamos que no es muy difícil realizar el control de 

proporcionalidad en la determinación de la pena en los delitos clásicos de 

resultado. Lo dificultoso y problemático viene a ser su determinación en los 

delitos de peligro; puedan ser estas concretas o abstractos. 

Sobre este asunto es .nuestro trabajo, donde de manera resumida, 

señalamos que se violenta este derecho en la determinación de la pena, en 

los delitos de peligro. 

PALABRAS CLAVE: Delito, penal, proporcionalidad, razonabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, tiene por finalidad cumplir una 

meta de toda universidad: la investigación; pero también, a través de ella 

optar el título profesional, que no es otra cosa que la cristalización de 

muchas aspiraciones personales y familiares. 

Pero la buena intención de optar el título profesional -como máxima 

aspiración en esta etapa-, requiere obligatoriamente realizar un trabajo de 

investigación. 

Pero no es malo atreverse realizar un trabajo de esta magnitud, pues 

a partir de ella se reconoce muchas deficiencias que casi todos tenemos; 

es más, creo que este trabajo es la confirmación de la insuficiencia de 

conocimiento, por lo menos en el área que he trabajado. 

Es que se ha pensado que el Derecho no es otra cosa que revisar y 

repetir los textos sistematizados- códigos-. No se tiene conciencia que el 

Derecho es más que eso. Es por el contrario, discusión, confrontación y, lo 

más trascendente: Propuesta para mejorar el estado de cosas materia de 

estudio y, seguramente crítica. 

En ese marco o premisa me propuse realizar el trabajo titulado "El 

principio de proporcionalidad en la determinación de la pena en los delitos 

de peligro, en el Primer juzgado Penal de Huaraz, período 2009". 

Estoy seguro que en su desarrollo se ha incurrido en muchas 

omisiones; pero todas ellas son y serán inconscientes. Pues toda 

aventura de esta naturaleza, jamás estará terminado mientras la 

humanidad está en uso de su razón. 

El principio de proporcionalidad es una manifestación de los 

Derechos fundamentales, pero que está dirigido a controlar a qu1enes 
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están en el poder, para que no actúen de manera arbitraria; es decir, el 

poder discrecional absoluto está vedado. 

Pero esta buena intención, tiene muchas limitaciones en el plano 

práctico, pues en la práctica judicial de los procesos penales, no solo nos 

encontramos ante los delitos de resultado y de peligro; sino también en un 

ámbito de desconocimiento de la forma de aplicar el principio de 

proporcionalidad en casos concretos; por consiguiente, esta buena 

intención se diluye o, hasta queda solo en el limbo o el discurso 

académico. 

Lo que precisamente no pretendemos, es que se quede en la 

doctrina, en la abstracción, en la generalidad el principio de 

proporcionalidad; sino por el contrario, requiero que ésta se aplique o, 

mejor ayude a resolver los casos concretos, como es la imposición de la 

pena, como consecuencia de la comisión de un ilícito penal. 

Con fines didácticos, el presente trabajo se ha divido en cuatro 

capítulos: 

Primero, está referido al problema de investigación, donde se trata de 

precisar por qué y cómo surge la necesidad de investigar este tema. Se 

detalla el problema de investigación, los objetivos y las hipótesis que 

sirvieron para culminar el trabajo. 

Segundo, se desarrolla el marco teórico del tema, haciendo hincapié 

sobre sus antecedentes y lo que en la doctrina y la jurisprudencia significa 

el principio de proporcionalidad. Asimismo, dentro de ella se analizar los 

criterios de determinación de la pena. 

Tercero, desarrolla la metodología que se ha empleado en el 

desarrollo del" trabajo, el mismo que además ha servido como guía en el 

cristalización de la tesis. Se pretende, establecer los criterios 
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metodológicos importantes que han apoyado la ejecución de la 

investigación. 

Cuarto, estrictamente se refiere a la contrastación de las hipótesis 

planteado. Se ha dividido a su vez en encuesta a los magistrados, 

abogados y, análisis de las sentencias, tomadas como muestras en el 

proceso de investigación. 

El trabajo culmina con la discusión, las conclusiones y las 

sugerencias correspondientes. 

Finalmente, debo dejar expresa constancia que el trabajo no se ha 

terminado, solo es un primer peldaño en su culminación; por consiguiente, 

el reto se encuentra pendiente no solo para mejorarla, sino quizá para 

negarla más adelante. Por lo que cualquier omisión es de mi entera 

responsabilidad que estará pendiente de superarse en adelante. Lógico 

que es con la atenta sugerencia y mirada crítica, primero de los miembros 

del jurado y, posteriormente de los estudiantes de mi alma mater. 

El titulando 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los magistrados del Primer Juzgado Penal de Huaraz, en 

cumplimiento de sus funciones, han emitido y siguen emitiendo 

sentencias penales condenatorias con penas privativas de libertad tanto 

efectivas como suspendidas. Eso depende de cada caso en particular y en 

concreto, más que de ideas preconcebidas. 

Los Jueces o Magistrados son los garantes naturales de los 

Derechos y libertades que nuestra constitución reconoce; pues son ellos a 

quienes se les ha concedido un poder amplio (pero limitado o mejor 

controlado) que debe ser orientado por el uso racional de la decisión o 

fallos que emiten. 

Pero este buen deseo, no siempre se cumple; es más, pone en 

peligro el Derecho de los ciudadanos en general, en especial de los 

inculpados, cuando se actúa no como garante, sino tan solo como 

inquisidor. 

En esta circunstancia o particular situación, es que surge el principio 

de proporcionalidad. Este principio, tiene como primer fundamento: 

limitar la potestad discrecional de quienes se encuentran en el poder. 

Después, limitar la discrecionalidad de los órganos que administran 

justicia y, finalmente para limitar en concreto la imposición de la 

pena. Entonces, su ámbito de aplicación es extensa y compleja; pero 

necesaria en un "Estado de Derecho". 

De la investigación exploratoria realizada, se tiene que /os 

operadores jurídicos, en especial, los Jueces y Representantes del 

Ministerio Público, actúan por formalismo, con desidia y, hasta podríamos 

señalar con insensibilidad frente a los problemas humanos que se 
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presentan. ¿Cuál es la consecuencia, de ello?: Inobservancia del 

principio de proporcionalidad. 

Pero cuando se trata de los delitos de lesión, la aplicación del 

principio de proporcionalidad quizá podría ser todavía justificado o, en todo 

caso, el quien decide la pena tiene en cuenta dicho principio aunque sea 

por accidente. Mejor, en los delitos de resultado, la verificación de la 

observancia del principio de proporcionalidad es posible, más no así en los 

delitos de peligro. 

En los delitos de peligro, como una antípoda - será mejor como 

complemento a los delitos de lesión-, no existe la lesión del bien 

jurídico protegido, sino solo una puesta en peligro de bienes 

jurídicos; sin embargo, atendiendo a la política criminal, el legislador 

penal, ha creído conveniente punibilizar dichas acciones; a pesar de tener 

claridad sobre lo manifestado, en lo general y lo abstracto, nuestra 

realidad jurídica expresa todo lo contrario, pues los magistrados de los 

juzgados penales actúan en contravención a sus deberes legales, pero 

también a los principios constitucionales. 

Si no advierten la importancia del principio de proporcionalidad, 

también seguramente se violentan los Derechos fundamentales. Esta 

quizás es la justificación de la pretensión de investigar algunas causas que 

nos conllevan a ello. 

Por otro lado, el Derecho penal está ligado a la pena, pues esa es su 

justificación y razón de ser. 

Pero la determinación de la pena, no es un asunto mecánico, mucho 

menos depende de la discrecionalidad del Juez Penal; es mucho más que 

eso; máxime si de por medio está la libertad de los ciudadanos; en 

consecuencia, deviene en una necesidad imperiosa determinar una pena 
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justa y, acorde a los principios orientadores que iluminan un Estado Social 

Democrático y de Derecho o, si se quiere de un Estado Constituciona11
. 

El principio de proporcionalidad opera como límite a todas las 

restricciones de los Derechos esenciales o fundamentales, derivando su 

aplicación del principio de Estado de Derecho, por lo cual tiene un rango 

constitucional, en tal virtud los Derechos limitados con la imposición de la 

pena o medidas de seguridad no deben ir más allá de lo imprescindible 

para la protección de los intereses públicos. 

A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

otros tratados de carácter internacional, se reconocieron los Derechos 

fundamentales de la persona, entre ellos el de la libertad y la igualdad, que 

son protegidos en el artículo 2° de nuestra carta fundamental, en ese 

orden de ideas, los magistrados del Primer Juzgado Penal de Huaraz, al 

perder de vista o inobservar el principio de proporcionalidad en los delitos 

de peligro, afectarían de un forma irreparable los Derechos fundamentales 

antes .señalados. 

Sin bien es cierto los Derechos fundamentales contenidos en la 

constitución política del Perú, son inherentes a toda persona por el solo 

hechos de serlo, éstas son y deben respetarse en cualquier 

pronunciamiento que limite estos Derechos, es por ello que al 

determinarse la pena en los delitos de peligro sin proporción al hecho 

cometido, se seguirá colisionando los Derechos fundamentales de la 

En la Constitución Política del Perú de 1993, en su Artículo 43°, establece que '·la 

República del Pe1·ú es demouática, social, independiente y soberana. ( ... )", esto 

sign!fica, que el Estado peruano garanli:::a el cumplimienlo de las Leyes que emite en 

ejercicio de su soberanía e independencio. por el poder que el pueblo democráticamente 

deposita en la~· coleclividades o porliculares que conforman el Eslado. basada en la unidad 

de lodos los peruanos; recha:::ando de es/e modo cualquier imperialismo. colonialismo. 

neocolonialismo, discriminocirln o cualquier uclo que alente con/ro la Democracia de un 
Estado. 
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persona como el Derecho a la libertad, igualdad, la garantía de motivación 

de las decisiones judiciales, entre otros. 

1.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Después de haber precisado de manera breve algunos argumentos 

como premisa, me propuse plantear el siguiente problema: 

A) PROBLEMA GENERAL 

¿Se aplica el principio de proporcionalidad en la determinación de la 

pena en los delitos de peligro, en el Primer juzgado Penal de Huaraz, 

período 2009? 

B) PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

~ ¿Cuál es el tratamiento judicial del principio de proporcionalidad 

que le dan los magistrados del Primer Juzgado Penal de Huaraz, al 

determinar la pena en los delitos de peligro, periodo 2009? 

~ ¿Qué efectos jurídicos conlleva la inaplicación del principio de 

proporcionalidad en la determinación de la pena en los delitos de peligro, 

por los magistrados del Primer Juzgado Penal de Huaraz, periodo 2009? 

1.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Al inicio del presente trabajo de investigación me propuse los 

siguientes objetivos, los mismos que claro están, han orientado el 

desarrollo del trabajo. 

A) OBJETIVO GENERAL 

Determinar, si se aplica el principio de proporcionalidad, qué criterios 

y cómo se aplica éste, en la determinación de la pena en los delitos de 

peligro, en el Primer juzgado Penal de Huaraz, período 2009. 
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8) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

~ Conocer el tratamiento judicial que le dan los magistrados del 

Primer Juzgado Penal de Huaraz al principio de proporcionalidad 

en la determinación de la pena en los delitos de peligro, periodo 

2009. 

~ Determinar los efectos jurídicos que conlleva la inaplicación del 

principio de proporcionalidad en la determinación de la penal en 

los delitos de peligro, por los magistrados del Primer Juzgado 

Penal de Huar_az, periodo 2009. 

1.4.- SISTEMA DE HIPÓTESIS 

No solo al inicio del trabajo me propuse objetivos, también 

tuve que plantearme hipótesis como respuestas aproximativas y sujetos a 

verificación respecto al problema propuesto, los mismos que fueron los 

siguientes: 

A) HIPÓTESIS GENERAL 

El principio de proporcionalidad exige que los hechos ilícitos tienen 

que guardar equilibrio (proporción) con la sanción a imponerse. Las 

sentencias emitidas por el Primer Juzgado Penal de Huaraz, período, 

2009 por los delitos de peligro, carecen de esa exigencia; pues no existe 

la motivación correspondiente, por lo que devienen en arbitrarias y sin 

sustento racional, es más, están hechos en el mismo formato, es decir, no 

tienen la mínima pretensión de dar las razones que conllevan a la 

imposición de la pena. 
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B) HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

i) El tratamiento judicial del principio de proporcionalidad que le dan 

los magistrados del Primer Juzgado Penal de Huaraz, al determinar la 

pena en los delitos de peligro, periodo 2009; es deficiente o hasta 

inexistente, pues tan solo se limitan a seguir un formato preestablecido, el 

mismo que es ajeno a los casos concretos o particulares que le 

corresponde resolver, es más, no existe ninguna invocación del principio 

de proporcionalidad, menos la motivación requerida al momento de 

imponer la pena. 

ii) Los efectos jurídicos que genera la inaplicación del principio de 

proporcionalidad en la determinación de la pena en los delitos de peligro, 

por los magistrados del Primer Juzgado Penal de Huaraz, periodo 2009, 

es la negación de los Derechos fundamentales, entre ellas: la libertad, la 

presunción de inocencia, la igualdad y la garantía de motivación de las 

decisiones judiciales. 

1.5.- SISTEMA DE VARIABLES 

Las variables atendidas en el desarrollo del trabajo, fueron también 

los siguientes: 

a) VARIABLE INDEPENDIENTE: 

El principio de proporcionalidad 

b) VARIABLE DEPENDIENTE: 

Sentencia Penal 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

De la revisión realizada a la Biblioteca Especializada de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Nacional de Ancash "Santiago Antúnez de 

Mayo/o" a nivel de Pregrado y Postgrado, así como la Biblioteca de la 

Corte Superior de Justicia de Ancash y, del ilustre Colegio de Abogados de 

Ancash; se verificó que: 

1) A nivel de monografías, no existe trabajo alguno relacionado al 

tema y a su problemática; y 

2) A nivel de Tesis, no existe ningún trabajo referido al presente 

proyecto en nuestro medio; sin embargo, si ha sido posible verificar la 

tesis titulada " Principio de proporcionalidad en la determinación de la 

pena para el delito de omisión a la asistencia familiar en el Segundo 

Juzgado Penal de Huaraz, 2007-2009", presentado por la bachiller Raida 

Yobana LEÓN MENDOZA2
. 

La tesis antes mencionada, llega a las siguientes conclusiones: No 

se aplica o no se tienen en cuenta /os parámetros que establece el 

principio de proporcionalidad en la determinación de la pena en /os delitos 

de omisión familiar; así mismo señala que los operadores jurídicos tiene 

poco conocimiento de este principio; si bien en el ámbito de la doctrina 

pueden manejar algunas manifestaciones de este principio, en el plano 

práctico simplemente lo obvian. 

Pero a diferencia del trabajo que he realizado, la antes citada 

profesional, ha realizado el estudio o investigación sobre un delito de 

Tesis para optar el título de abogado, presentado en la Universidad Nacional "Santiago 

Antúnez de Mayolo''. 201 O. titulada ··Principio de proporcionalidad en la determinación 
de la pena para el delito de omisión a la asistencia familiar en el Segundo Juzgado Penal de 
Huaraz, 2007-2009''. 
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resultado; es decir, con efectos o consecuencias palpables o verificables, 

como es el delito de omisión a la asistencia familiar. En mi caso, la 

diferencia está marcada en estudiar la aplicación del principio de 

proporcionalidad pero en los delitos de peligro; es decir, aquellos en los 

que la doctrina ha denominado delitos de peligro concreto y abstracto, lo 

que implica que la puesta de peligro de un bien jurídico protegido por la 

norma penal, es sancionada a su autor. 

Asimismo la precitada tesis, no coincide en muchos aspectos 

teóricos que el recurrente ha meneado y se ha adherido, por consiguiente, 

si bien en algunas conclusiones hemos coincidido, en otros simplemente 

no. 

Por otro lado, en el ámbito internacional, sí existen estudios 

relacionados al tema, pero a nivel de textos o libros especializados; sin 

embargo, la mayoría de ellos está relacionada al Derecho constitucional, 

es decir, construido para cuando se presenten conflicto de Derechos. 

El presente trabajo desarrollado, ha relacionado o pretendido explicar 

el principio de proporcionalidad en su conexión con la aplicación de la 

pena en los procesos penales en concreto, pero en especial en los delitos 

de peligro. 

2.2.- BASES TEÓRICAS 

2.2.1.- RELACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

CON EL DERECHO PENAL. 

En ge·neral, de la proporcionalidad se predica el adecuado 

equilibrio entre la reacción penal y sus presupuestos, tanto en el 

momento de la individualización legal de la pena (proporcionalidad 
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abstracta) como en el de su aplicación judicial (proporcionalidad 

concreta) 3
. 

Desde el punto de vista jurídico, y en una formulación positiva el 

principio de proporcionalidad, puede ser entendida como la 

equivalencia entre una prestación y su respectiva contraprestación o 

como la correspondencia valorativa entre un hecho y su 

consecuencia jurídica. Para el Derecho penal la proporcionalidad supone 

la correspondencia valorativa entre el delito y la sanción respectiva [pena 

o medida de seguridad] o entre el injusto y la sanción que se le asocia4
. 

Cabe precisar que el principio de proporcionalidad se erige en un 

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

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

medida de carácter penal, necesaria y suficiente, para la represión y 

prevención de los comportamientos delictivos, y por el otro, el interés del 

individuo en la eficacia de una garantía consistente en que no sufrirá 

un castigo que exceda el límite del mal causado, en otros términos, la 

minimización de la violencia en el ejercicio del ius puniendi5 Así, la justa 

medida de la pena se configura como un principio rector de todo el 

sistema penal. 

Así en QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. "Acto, Resultado y Proporcionalidad". En: 
Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. T. XXXV. Fase. 1 l. Mayo - Agosto. 
2008. Pág. 381-408. 

HESSEMER, Winfried, por: AL V A CASTILLO, José Luis. Principios de Derecho Penal, 
Parte General. Primera Edición. Gaceta Jurídica S.A. Lima- Perú. Febrero 2002. Pág. 
Vinculando la proporcionalidad con la función ele prevención general ele la pena: 

ETCHEBERRY, Alfredo. Derecho PenaL Parte General. Tomo l. Tercera Edición 

Actualizada. Editorial jurídica ele Chile. Santiago. 2007. Pág. 35. Este alllor invoca el 

balance de valores que debe tener en cuen/CI el legislador en el momento de la conminación 

penal, para que se pueda cumplir eflca::mente dicha .finalidad Lo que se pone en dicha 

balan::.a es por un lado: "el aprecio que siente el legislador por los valores que quiere 

proteger". y por el otro, el "aprecio que el eFentual delincuente siente por los bienes de los 

cuales se le amena::o con privarlo." Dicho balance. debe operar afavor del individuo. 
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Así también la doctrina contemporánea, atribuye al principio de 

proporcionalidad como una herramienta que le pone límite al poder de los 

jueces, tales como Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Alagia y Alejandro 

Slokar, quienes consideran que el " .. resultado rescatable de la supuesta 

retribución entendida como principio regulativo, es preferible llamarlo 

principio de mínima proporcionalidad de la intervención punitiva, 

considerándolo uno de los límites que debe observar el ejercicio del poder 

punitivo, y que no se deriva de ninguna naturaleza ni función retributiva de 

la pena, sino de la necesidad de contener la irracionalidad del poder"6
. 

Pero a pesar de ello, sin dejar de advertir que en el contenido del 

principio en estudio se entrecruzan consideraciones empíricas con criterios 

eminentemente valorativos7
, concuerdo con que la idea de proporcionalidad 

se inspira en consideraciones político criminales más que en determinadas 

líneas de pensamiento filosófico, ya que, como en adelante se dirá, al 

surgir desde las bases constitucionales, el principio en examen se erige en 

una de las directrices que el Estado debe observar al momento de 

criminalizar y castigar conductas. 

Pues la criminalidad que surge a partir de las conductas consideradas 

como delitos merecen tutela penal, siendo la criminalidad el objeto del 

Derecho penal. "Quien se ocupa del Derecho penal, tiene que ocuparse 

también de la criminalidad y tiene, por tanto, que conocer junto a las 

normas jurídico-penales y su interpretación también la criminalidad y el 

delito. Quien no conozca o conozca mal el aspecto empírico de la 

Administración de Justicia penal, difícilmente podrá manejar las reglas 

6 ZAFFARONI, Eugenio RaúL ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro. Derecho Penal 
- Pmte GeneraL Segunda Edición. Buenos Aires~ Argentina. Sociedad Anónima Editora, 
Comercial Industrial y Financiera. 2002. Pág. 73. 

DE LA MATA BARRANCO, Norberto J. El Principio de Proporcionalidad Penal. 
Editorial Tirant lo Blanch. Valencia-Espai1a. 2007. Págs. 1-331 y Pág. 89. 
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normativas del Derecho penal material, ya que estas reglas se refieren a la 

criminalidad y al delito"8
. 

En esta misma línea, el profesor Silva Sánchez, junto con advertir 

sobre la ausencia de un sistema de reglas que permitan construir juicios o 

pronósticos de naturaleza empírica, en las que se basan en gran medida 

las consideraciones político-criminales generales sobre el hecho o la 

persona del autor, y que determinan el impedimento de traducir la 

respuesta penal en una conclusión cualitativa, nos señala que: 

"La determinación de la pena se explica como un ámbito en el 

que no inciden sólo argumentos relativos al hecho delictivo realizado, 

vinculado a las reglas dogmáticas de imputación, sino también (y 

sobre todo) una argumentación asentada directamente en la teoría de 

los fines de la pena (esto es, en principios político criminales)"9 

Para ilustrar esto, y sólo a modo de ejemplo, vale decir que dicho 

principio exige que la actuación dolosa se califique como más grave que la 

imprudente, que la reacción penal a la tentativa sea de menor entidad que 

la aplicada a la consumación, etc. Pero también se invoca para argumentar 

el distinto tratamiento penal dirigido a los infractores adolescentes en 

relación con el que corresponde a los sujetos adultos. En fin, sin tener el 

mismo contenido del principio de igualdad se trata de aplicar desigualmente 

un tratamiento a lo desigual en el marco de una valoración material y 

político criminal 10
. 

El derecho penal moderno (a partir de Binding) se ha desarrollado 

desde la idea de protección de bienes jurídicos. De acuerdo con ella, el 

legislador amenaza con pena las acciones que vulneran (o ponen en 

10 

HASSEMER, Winfried y MUÑOZ CONDE. Francisco. Introducción a la Criminología y al 
Derecho Penal. Editora Tirant Lo Blanch. Valencia. 1989. Pág. 27 

SILVA SÁNCHEZ, .Jesús María. "La teoría de la determinación de la pena como sistema 
(dogmático), un primer esbozo." [En línea]. 2007. En: lndret, Revista Virtual para el 

Análisis del Derecho N° 2. Pág. 1-15. [visitado el 06/1 011 1]. Disponible En: 

htt p:/!1 1'11'11'. índret. com 

QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. Ob. Cit. Pág. 384. 
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peligro) determinados intereses de una sociedad determinada. La vida, la 

libertad, la propiedad, etcétera, son intereses o finalidades de la sociedad 

que el legislador quiere proteger amenazando a quienes los ataquen con la 

aplicación de una pena; de esta forma, tales intereses se convierten, a 

través de su reconocimiento en el orden jurídico positivo, en bienes 

jurídicos. De la idea de protección de bienes jurídicos se deducen en la 

teoría de límites para el ius puniendi, es decir, para el derecho de dictar 

leyes penales 11
. 

En fin, no se trata aquí, de destacar la funcionalidad del principio de 

proporcionalidad en el análisis del delito, operatividad que puede 

observarse nítidamente en el ámbito del análisis del injusto típico o en el de 

la valoración de la antijuricidad material del comportamiento 12
, cuestión que 

excede la pretensión de este trabajo de investigación; sino de plantear el 

problema de su aplicación en un ámbito concreto: el determinación de la 

pena. 

A) Proporcionalidad Abstracta 

La proporcionalidad abstracta se encuentra circunscrita a la 

conminación penal, propia de la formulación legislativa de la Ley penal. Ella 

depende de las coordenadas culturales e históricas en las que nace la ley13 

y supone una valoración circunscrita a la realización de los objetivos de la 

política criminal del Estado. Para la determinación de la proporcionalidad 

de la pena debe tenerse en cuenta tres elementos: la importancia del bien 

jurídico, la gravedad de la conducta [disvalor de la acción] y el elemento 

subjetivo. Junto a estos elementos, un sector de la doctrina, sostiene que 

en la formulación abstracta de la proporcionalidad influyen también los fines 

que el legislador penal pretende alcanzar o las valoraciones que subyacen 

11 

1 e 

13 

BACIGALUPO, Enrique. Derecho Penal - Parte General. 1 " Edición. Argentina. 
Editorial Hammurabi SRL. Agosto de 1999. Pág. 44. 

QUINTERO OLIVARES. Gonzalo. Ob. Cit. Pág. 133. 

SIL V A SÁNCHEZ, .1 esús María, Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo. José 
María Bosch Editor S.A. Barcelona. 1992. Pág. 260. 
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en el campo de la teoría de la pena y que se manifiestan en cada 

conminación penal14
. 

Entiéndase entonces, que la proporcionalidad abstracta radica en el 

ámbito legislativo, es decir, la pena prevista para cada delito es la tarea que 

desarrollan los legisladores frente a los supuestos fácticos que establece la 

norma penal. 

B) Proporcionalidad Concreta 

Si la proporcionalidad abstracta se encuentra presente dentro de la 

amenaza de pena del precepto penal y obedece a la importancia del bien 

jurídico y a la dañosidad social de una conducta, la proporcionalidad 

concreta es el mandato dirigido al juez para que según el caso imponga la 

pena que el hecho merece15
. 

La proporcionalidad si bien exige el reconocimiento prev1o del 

principio de legalidad, su relación debe entenderse en el sentido que el juez 

no puede sobrepasar ni imponer una pena más alta ni tampoco distinta a la 

prevista en la ley. La proporcionalidad concreta se halla subordinada a la 

abstracta que la condiciona tanto en la clase de pena como en el quantum 

de la misma. Aquí es evidente el principio político-liberal de la sujeción del 

juez a la ley; fundamentalmente a la clase y el quantum de la pena. Sin 

embargo, cuando el juez penal considere que concurren determinadas 

condiciones o circunstancias especiales o el autor o partícipe se acoja a 

determinados beneficios dentro del proceso -como la confesión sincera -

se puede imponer una pena por debajo del mínimo legal 16
. 

14 

15 

16 

CASTILLO ALVA, José Luis. Principios ele Derecho Penal - Pm1e General. Primera 

Edición. Lima- Perú. Editorial Gaceta Jurídica S.A. Febrero ele 2002. Pág. 302 y ss. 

CASTILLO ALVA, .losé Luis. Principios ele Derecho Penal- Parte General. Citado. Pág. 
318. 

CASTILLO ALVA, .losé Luis. Principios ele Derecho Penal- Parte General. Citado. Pág. 
320. 
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a) EL Principio de proporcionalidad en la fase legislativa y en la 

fase judicial de la determinación de la pena: la distinción entre 

proporcionalidad abstracta y concreta 

El principio de proporcionalidad, en todo su contenido, opera, o debe 

hacerlo - prescindiendo del ámbito de ejecución penal-, en el que se 

plantean otro tipo de cuestiones en las que aquí no cabe entrar, tanto en el 

de su interpretación y aplicación. Y tiene como destinatario, por tanto, al 

Poder Legislativo, que en el ámbito penal ha de prever la sanción para 

determinados comportamientos atendiendo los requisitos del 

principio- y al Poder Judicial- que ha de imponer cada concreta sanción 

en función también de ellos-, ya se entienda como principio constitucional 

ya como principio general del Derecho 17
• 

"Como señala Lascuraín, el principio vincula al legislador en sus 

decisiones de incriminación ex novo de un determinado 

comportamiento y de modificación de los elementos positivos de cada 

tipo de injusto, en la previsión o concreción de causas de justificación 

o de disminución de la culpabilidad específicas y en la determinación 

abstracta de la pena -también en la de fijación de las reglas que permiten 

su relativa concreción, habría que añadir - que corresponde a cada 

comportamiento punible; y vincula al Juez en cuanto agente de la fase final 

del proceso de normación con unos parámetros similares y en unos 

momentos normativos análogos para seleccionar la concreta regla legal de 

resolución del conflicto, desechar, en el ámbito de la interpretación de los 

contornos del tipo penal, la punición de aquellas conductas cuyo escaso 

desvalor convierte en desproporcionada la sanción prevista, ( .. )" 18
. 

Sin embargo, dada la importancia del principio de proporcionalidad 

concreta, "donde puede delimitarse claramente el ámbito de lo 

proporcionado es en la actuación legislativa previa que condicionará -

17 

18 

DE LA MATA BARRANCO. Norberto J. Ob. Cit. Pág. 128. 

DE LA MATA BARRANCO, Norberto .1. Ob. Cit. Pág. 129. 
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aunque sea relativamente - toda concreción penal que posteriormente 

pueda llevarse a cabo y, más aún, todo comportamiento que pueda verse 

afectado por la conminación penal abstracta" 19
. 

Ya establecido los alcances de la proporcionalidad abstracta, cabe 

mencionar a lo opuesto de éste, es decir, la proporcionalidad concreta, 

"toda vez que las nuevas tendencias político-criminales apuestan, por ello, 

por dar mayor importancia al arbitrio judicial para adecuar la pena al hecho 

y al autor puntuales, claro está que teniendo siempre presente el principio 

de legalidad"20
. La proporcionalidad según de la Mata Barranco21

, consiste 

en dos fases, que consideramos aceptable, la primera consiste en la 

concreción legal de la pena que corresponde imponer en función de las 

variables previstas legalmente en torno a la ejecución delictiva, la diferente 

participación, la concurrencia de circunstancias modificativas etc., fase 

judicial de concreción legal de la pena de aquel marco en función de las 

previsiones normativas establecidas más o menos taxativamente, de 

individualización legislativa de la pena o de determinación del marco legal 

de la individualización judicial, en diferentes terminologías; y aunque, como 

a menudo se señala, estamos en realidad en un estadio de determinación 

legal de la pena en el que se delimita normativamente un marco penal 

concreto, dada su vinculación con el de la posterior fase de 

individualización judicial puede denominarse fase de determinación judicial 

de la pena; téngase en cuenta por otra parte que en esa selección a 

menudo la previsión legal permite un mayor o menor ámbito de actuación 

discrecional que sólo al juez corresponde llevar a cabo. 

La segunda fase, según este autor, es la fase ya "casi" estricta 

individualización judicial de la pena absolutamente concreta o definitiva, 

exacta, que ha de imponerse dentro de ese marco legal ofrecido por el 

19 

20 

21 

DE LA MATA BARRANCO, Norberto J. Ob. Cit. Pág. 130. 

DE LA MATA BARRANCO, Norberto J. Ob. Cit. Pág. 218. 

DE LA MATA BARRANCO, Norberto .l. Ob. Cit. Pág. 219 y ss. 
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legislador y seleccionado con base en los criterios legales por el Juzgador 

por ser la más adecuada al supuesto puntual, tarea que se encomienda a 

los Tribunales, si bien a partir de criterios que también se pueden fijar 

normativamente y que, aunque se insiste no pueden suponer la doble 

valoración de una misma circunstancia, ningún problema entiendo existirá 

en que se fije atendiendo aspectos ya considerados en fases anteriores 

que puedan, no obstante, modularse. En esta fase se distingue ocasiones 

entre decisión o determinación de la pena en sentido estricto, consistente 

en la individualización de la concreta cuantía de la pena que dentro del 

marco penal corresponde aplicar a un autor por la transgresión culpable de 

un precepto penal y medición o determinación de la pena en sentido 

amplio, que junto a lo anterior incluye la posibilidad alternativa de la 

suspensión de su ejecución o de la elección de un sustituto penal, así como 

la elección de la clase de pena a aplicar. 

2.2.2.- EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

La primera constatación irrefutable es que en forma expresa 

no se encuentra el principio de proporcionalidad en la Constitución Política 

del Estado; sino sí es posible encontrarla enmarcado dentro de otros 

Derechos de manera implícita. 

También es importante precisar que el Art. 3 de la Constitución 

Política del Estado, permite el reconocimiento de nuevos Derechos, entre 

ellos ahora del principio de proporcionalidad. 

Atendiendo a la premisa precedente, el Tribunal Constitucional22 ha 

señalado que "El principio de razonabilidad o proporcionalidad es 

consustancial al Estado Social y Democrático de Derecho, y está 

configurado en la Constitución en sus artículos 3° y 43°, y plasmado 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente. N° 2192-2004-AA/TC. Fundamento 

jurídico 15. 
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expresamente en su artículo 200°, último párrafo. Si bien la doctrina suele 

hacer distinciones entre el principio de proporcionalidad y el principio de 

razonabilidad, como estrategias para resolver conflictos de principios 

constitucionales y orientar al juzgador hacia una decisión que no sea 

arbitraria sino justa; puede establecerse, prima facie, una similitud entre 

ambos principios, en la medida que una decisión que se adopta en el 

marco de convergencia de dos principios constitucionales, cuando no 

respeta el principio de proporcionalidad, no será razonable. En este 

sentido, el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración 

respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su 

decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado sería 

la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres subprincipios: 

de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido 

estricto o ponderación". Al respecto, más adelante explicaremos, con 

mayor detalle. 

Como volvemos a repetir, como también con otros 

ordenamientos23
, en el caso peruano no existe una referencia explícita al 

principio proporcionalidad24
. De manera que la justificación de su 

relevancia constitucional no es un asunto baladí. Al respecto, la doctrina 

suele hacer referencia a la dignidad del ser humano, así como a la 

cláusula del Estado Democrático, incorporados en la mayoría de las 

constituciones modernas, como puntos de partida en el anclaje 

En el tratado por el que se proponía una ··constitución para Europa", firmado en Roma 

el 29 de octubre de 2004, y que fuera frustrada al no haber sido ratificado por importantes 

Estados Miembros de la Unión Europea, apareció como novedad la siguiente 
formulación en su artículo: ""Artículo 11-112.- Alcance e inlet¡Jretación de los 

Derechos y principios. l. Cualquier limitación del ejercicio de los Derechos y libertades 

reconocidos por/a presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido 

esencial de dichos Derechos y libertades. Dentro del respeto del principio de 

proporcionalidad. solo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y 

respondan efectivamente o objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la 

necesidad de protección de los Derechos y libertudes de los demás". 

Como veremos más adelante, se ha invocado el artículo 200 - in fine de nuestra 
Constitución, pero es claro que no se trata de un principio con pretensión de generalidad 
en materia de conflictos o restricciones de Derechos fundamentales. 
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constitucional que fundamenta dicho principio, asimismo un estudio sobre 

el principio de proporcionalidad en Latinoamérica se puede encontrar con 

la denominación del principio de razonabilidad, como desprendimiento del 

principio de limitación, es así que QUIROGA LAVIÉ, Humberto escribe 

sobre el principio de limitación: 

"Este principio establece la recíproca acción reguladora que debe 

existir entre el poder del Estado y los derechos individuales, de modo tal 

que ni el Estado a la hora del ejercicio del poder puede exceder la 

razonabilidad que debe gobernar la reglamentación de los derechos 

(subprincipio de razonabilidad), ni los titulares de los derechos individuales 

pueden pretender que la acción de la ley no restrinja el ejercicio de sus 

libertades cuando razones de bien público lo hagan imperioso" 25
. 

Asimismo, establece que "El subprincipio de razonabilidad opera 

como la adecuada y proporcionada relación entre medios y fines que 

posee toda ley reglamentaria de derechos constitucionales (razonabilidad 

interna de la legislación) y no en la eficiencia ni en el carácter apropiado 

de aquella relación con sus objetivos (cuestión prop1a de la 

discrecionalidad de los actos de gobierno: materia no justiciable); también 

opera como la adecuada y proporcionada relación entre los fines de la ley 

y el contenido de los derechos constitucionales, o los principios o valores 

que les dan sustento (razonabilidad externa de la legislación), así como en 

la proporcionada relación entre el antecedente normativo que contiene 

toda ley y su consecuente"26
. 

Pero no se trata solo de una contemplación pasiva de dichas 

cláusulas, sino más bien de una lectura "comprometida" en el marco 

de una cierta comprensión del modelo del Constitucionalismo. En esta 

dirección, Luis Prieto, sostendrá que, "si el Estado es un artificio, si las 

QUIROGA LA VIÉ, Humberto. Derecho Constitucional Latinoamericano. Segunda 

Edición. México. Impreso en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. 1991. Pág. 155-
156. 
Ibídem. 
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instituciones son un instrumento y la política v1ene sometida a la 

justicia, entonces en el marco de los inevitables conflictos entre ley y los 

Derechos la carga de la prueba o la carga de la argumentación 

corresponde a aquélla antes que a éstos, corresponde al poder antes que 

a los individuos. En consecuencia, toda intervención en el ámbito de los 

Derechos que implique un sacrificio en su ejercicio habrá de estar 

justificada y ser proporcional a la necesidad de preservar un bien de 

análoga importancia directa o indirectamente conectado a la 

propia constelación de valores en que reposan los Derechos"27
. 

De manera que el fundamento del principio de proporcionalidad 

hay que encontrarlo, no en una cláusula solitaria de la Constitución, 

sino en los confines mismos del modelo de Estado Constitucional, 

construido sobre premisas antropocéntricas, esto es, sobre el 

reconocimiento de la libertad y la dignidad humanas como razón última del 

propio sistema político. En tal sentido, Javier Barnes sostendrá que "(. . .) 

el principio de proporcionalidad encarna una idea elemental de 

justicia material: la proscripción de todo sacrificio de la libertad inútil, 

innecesario o desproporcionado"28
. 

Por su parte, Bernal Pulido29 ha sostenido que el principio de 

proporcionalidad, "admite varias fundamentaciones complementarias": a 

saber: 

"27 

28 

(i) La propia naturaleza de principios de los Derechos fundamentales; 

(ii) El principio del Estado de Derecho; 

(iii) El principio de justicia; 

(iv) El principio de interdicción de la arbitrariedad. 

PRIETO SANCHIS, Luis. '·Diez argumentos Sobre Neoconstitucionalismo, juicio de 

ponderación y Derechos fundamentales". En: ORTEGA, Luis y DE LA SIERRA, Susana 
(Coords). Ponderación y Derecho administrativo. Marcial Pons. 2009, Págs. 53-54. 

BARNES, Javier. "El principio de proporcionalidad. Estudio preliminar". En: Cuadernos 

de Derecho Público. N.0 5. Especial dedicado el estudio del Principio de proporcionalidad. 
Madrid: INAP. 1998. Pág. 19. 

BERNAL PULIDO, Carlos. El principio de proporcionalidad y los Derechos 
fundamentales. Madrid. CEC. 2003. Pág. 594. 
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Éste es también el argumento que se recoge en la jurisprudencia 

constitucional de los primeros tribunales Europeos de la posguerra. Así el 

Tribunal Federal Alemán expondrá en una de sus primeras decisiones 

sobre la materia: 

"En la República Federal de Alemania el principio de 

proporcionalidad tiene rango constitucional. Él dimana del principio de 

Estado de Derecho, en lo fundamental, de la propia esencia de los 

Derechos fundamentales, que como expresión de las pretensiones 

generales de libertad de los ciudadanos frente al Estado, no pueden ser 

limitadas por el poder público, sino solo en cuanto sea imprescindible 

para la protección de los intereses públicos" (BVerfGE, 19, 342 (348 y ss.). 

Finalmente, Alexy, quien seguramente ha defendido con más éxito 

el principio de proporcionalidad como expresión funcional del modelo 

de normas del Estado Constitucional, propondrá que el principio de 

proporcionalidad resulta consustancial al modelo de principios que 

representan los Derechos fundamentales en el Estado democrático. A 

partir de la propuesta de Dworkin30 respecto de la distinción entre reglas y 

principios, Alexy concluirá que los Derechos fundamentales son principios 

que ordenan que su contenido sea alcanzado en el mayor grado posible, 

conforme a las posibilidades fácticas y jurídicas31 De este modo, la 

propuesta de Alexy termina por establecer una "vinculación conceptual 

necesaria" entre el principio de proporcionalidad y la tesis de los Derechos 

31 

LOPERA MESA, Gloria Patricia. En: ·'El principio de proporcionalidad en el control de 
constitucionalidad de las leyes penales sustantivas. Una aproximación a su utilización en la 

jurisprudencia constitucional colombiana". [En linea]. (Consultado el: 18-08-20 JI). 
Disponible en: 

http:/ /www .usergioarboleda.edu.co/derecho penal/ Articulo Ppiodeproporcional idad
GioriaLopera.doc 

ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos fundamentales. Traducción de BERNAL 

PULIDO. Carlos. 2" edición en castellano. Básicamente en su capítulo tercero. Madrid: 
CEC. 2007. Pág. 63 y ss. 
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fundamentales como principios32 por lo que, "quien objeta la teoría de los 

principios tiene también que objetar el principio de proporcionalidad' 33 

En tal sentido, el principio de proporcionalidad vendría a cumplir 

un rol instrumental a la naturaleza principialista de las normas 

iusfundamentales, en la medida que permite establecer, con un alto grado 

de corrección, el contenido del mandato establecido en una disposición 

cuyo cumplimiento no puede realizarse "todo o nada", sino que más 

bien invoca un cumplimiento gradual. De este modo, Borobsky sostendrá 

que la fundamentación del principio de proporcionalidad hay que 

trasladarla a la discusión de la teoría de los Derechos 

fundamentales como principios34
. 

Más todavía, si una Constitución define aquello que es más 

importante, no en forma de reglas puntuales y precisas sino de manera 

imprecisa o imperfecta y solo prima facie, esto es, si los Derechos 

fundamentales se configuran bajo forma de principios cuyo valor de 

importancia "no es determinable en sí mismo o de forma absoluta, sino 

que siempre puede hablarse tan solo de pesos relativos" ; entonces, la 

presencia de un "procedimiento" para su concreción, en cada caso, 

debiera tener la primera importancia en la Constitución: el principio 

de proporcionalidad se constituiría de este modo en una surte de 

Derecho de los Derechos fundamentales35 o principio estrella en la 

constelación de principios constitucionales de una sociedad democrática. 

35 

LOPERA MESA, Gloria Patricia. Principio de proporcionalidad y ley penal. Madrid: 
CEC. 2005, Pág .. 103. 

AL EXY, Robert. Tres escritos sobre los Derechos fundamentales y la teoría de los 
principios. Traducción de BERNAL PULIDO, Carlos. Universidad Externado de 

Colombia. Serie de teoría jurídica y filosofía del Derecho N° 28. Bogotá. 2003. Pág. 
1 o l. 
BOROBSKY, M. La estructura de los Derechos fundamentales. Traducción de BERNAL 
PULIDO, Carlos. Universidad Externado de Colombia. 2003. Pág. 129. 

Del Derecho de los Derechos habló con otro significado: COBBET, William: "El Derecho 

de los Derechos, es el Derecho a tomar parte en la creación de las leyes, a alas que el 
bien de la totalidad obliga a· someterse''. C'OBBET, W. Advine to Young Men and 
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Sea como fuera y al margen de las críticas que se han lanzado a la 

estructura propuesta por Alexy36
, lo cierto es que los tribunales 

constitucionales, incluido el peruano, han seguido de cerca sus 

planteamientos tal como veremos, por lo que la tesis de los principios está 

también presente en nuestra jurisprudencia constitucional como una 

premisa o fundamento en la aplicación del test de proporcionalidad. 

Por otro lado, es necesario añadir que el principio de 

proporcionalidad se encuentra relacionado al principio de igualdad, el 

mismo que si está expresamente constitucionalizado. 

La Constitución de nuestro país de 1993, reconoce el Derecho 

principio igualdad en el artículo 2°, inciso 2, en los siguientes términos: 

"Toda persona tiene Derecho: ( ... ) A la igualdad ante la ley. Nadie debe 

ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica o de cualquier otra índole." 

Según el Tribunal Constitucional37 del Perú, la igualdad 

consagrada constitucionalmente, detenta la doble condición de principio y 

Derecho fundamental. En cuanto principio, constituye el enunciado de un 

contenido material objetivo que, en tanto componente axiológico del 

fundamento del ordenamiento constitucional, vincula de modo general y se 

proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico. En cuanto Derecho 

fundamental, constituye el reconocimiento de un auténtico Derecho 

subjetivo, esto es, la titularidad de la persona sobre un bien constitucional, 

37 

Women. Advine to a Citizen. 1829. Citado por WALDRON, Jeremy, Derecho y 

desacuerdos. Traducción de MARTÍ, Luis y QUIROGA AGUEDA, Marcial Pons. 
Colección Filosofia y Derecho. Pág. 277. 
Especialmente agudas son las observaciones de MORESO quien ha objetado al modelo 
de ponderación de ALEXY, tanto la ausencia de una '·escala de ordenación abstracta" 

de los Derechos fundamentales, como también, la imposibilidad de llegar a 
acuerdos "objetivos" sobre la escala triádica para la calificación de las intensidades 

de afectación a un Derecho fundamental, elemento central en la operación 
·'aritmética'' de la ponderación propuesta por el profesor de Kiel. Cfr. MORESO, J .J. 
"ALEXY y la aritmética de la ponderación'". En: Derechos sociales y ponderación. 

Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo. 2009. Pág. 223 y ss. 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 045-2004-Pl/TC. Fundamento 
jurídico 20. 
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la igualdad, oponible a un destinatario. Se trata del reconocimiento de un 

Derecho a no ser discriminado por razones proscritas por la propia 

Constitución (origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica) o por otras ("motivo" "de cualquier otra índole") que, 

jurídicamente, resulten relevantes. 

En cuanto constituye un Derecho fundamental, el mandato 

correlativo derivado de aquél, respecto a los sujetos destinatarios de este 

Derecho (Estado y particulares), será la prohibición de discriminación. Se 

trata, entonces, de la configuración de una prohibición de intervención en 

el mandato de igualdad. 

2.2.3. EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE 

PROPORCIONALIDAD 

Dentro de un Estado Democrático de Derecho, los "bienes, valores, 

principios, Derechos y libertades" se encuentran interrelacionados y 

deberán ser armonizados, entre sí, desde una interpretación constitucional 

correcta; desde esta perspectiva el principio constitucional de 

proporcionalidad resulta siendo un instrumento válido entre las relaciones 

entre el Estado y el ciudadano como interdicción de arbitrariedad de los 

poderes públicos. 

A) CONCEPTO Y ASPECTOS GENERALES 

El principio constitucional de proporcionalidad, se le conoce también 

como test de proporcionalidad o test de razonabilidad este principio - como 

señala - Bernal Pulido38 es un concepto jurídico que aparece cada vez con 

mayor frecuencia en la motivación de las decisiones del Tribunal 

Constitucional , y que debería ser - a nuestra opinión - aplicada por los 

tribunales y jueces ordinarios, ya que, es un instrumento jurídico válido en 

38 BERNAL PULIDO, Carlos. La racionalidad de la ponderación. En: El principio de 
proporcionalidad y la interpretación Constitucional. Quito-Ecuador. Editorial Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos. Pág. 45. 

29 



un Estado Democrático de Derecho, donde se ponderan valores, principios, 

bienes y Derechos teniendo como premisa fines constitucionales legítimos. 

Berna! Pulido, además, acota que este principio se alude sobre todo 

en las sentencias de control de constitucionalidad que versan sobre los 

actos de los poderes públicos que intervienen en el ámbito de los Derechos 

fundamentales; por eso, creemos válido la aplicación de este principio 

como "criterio de interpretación" en los supuestos problemáticos que se 

presentan en la teoría de la prueba. 

Por su parte, para el Dr. Londoño Ayala, "La proporcionalidad es un 

concepto jurídico indeterminado puesto que no responde a una concepción 

que concrete sus alcances precisa y exhaustivamente; solamente se define 

en términos generales, lo cual ofrece al operador jurídico un margen de 

sustentación para la presentación de proposiciones argumentativas, como 

criterios jurídicos contentivos de la proporcionalidad en la circunstancia 

conflictiva concreta"39
. 

8) FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

Según una moderna doctrina constitucional el fundamento de este 

principio de proporcionalidad radica en lo siguiente: 

i) El Carácter Jurídico de los Derechos Fundamentales 

Berna! Pulido26
, expone - siguiendo a su maestro Robert Alexy - que 

la fundamentación más sólida del principio de proporcionalidad es aquello 

según la cual, debe considerarse como un concepto implicado por el 

carácter jurídico de los Derechos fundamentales ( ... ) Según esta 

fundamentación, los sub-principios de la proporcionalidad son el correlato 

del carácter jurídico de mandatos de optimización de las normas 

iusfundamentales de principio; por lo tanto, lo desproporcionado, vulnera el 

LONDOÑO A Y ALA, César Augusto. Principio ele proporcionalidad en el Derecho 
Procesal Penal. Bogotá-Colombia. Editorial Nueva Jurídica. 2009. Pág. 52-53. 

26 BERNAL PULIDO, Carlos. La racionalidad ele la ponderación. Ob. Cit. Pág. 47. 
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contenido esencial de los Derechos, y de la dignidad de la persona 

humana. 

ii) En el Principio del Estado de Derecho 

Se deriva del principio del estado de Derecho, en razón de la esencia 

misma de los Derechos fundamentales que como expresión de la libertad 

general de los ciudadanos frente al Estado, no pueden ser limitados por el 

Poder público más allá de lo que sea imprescindible para la protección de 

los intereses públicos. 

iii) Principio de Interdicción de la Arbitrariedad de los Poderes 

Públicos 

Desde su aparición el principio de proporcionalidad se le ha vinculado 

con el principio de interdicción de exceso que prohíbe el uso arbitrario del 

poder frente al ciudadano (en nuestro caso el iuspuniendi). 

Nuestro Tribunal Constitucional, al respecto, señala que el principio de 

razonabilidad implica encontrar justificación lógica en los hechos, 

conductas y circunstancias que motivan todo acto discrecional de los 

poderes públicos. Este principio adquiere mayor relevancia en el caso de 

aquellos supuestos a restringir Derechos. 

C) ESTRUCTURA DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE 

PROPORCIONALIDAD 

i) Estructura del principio constitucional de proporcionalidad en 

la sentencia del Tribunal Constitucional-una evolución-. 

a) Razonabilidad y proporcionalidad 

Como ha ocurrido también en otras latitudes, la estructura alemana 

del test de proporcionalidad con sus tres niveles de evaluación 

(idoneidad, necesidad y ponderación) no ha estado siempre presente en 
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la jurisprudencia del TC peruano. Su incorporación ha respondido a un 

cierto grado de desarrollo y estandarización de la jurisprudencia nacional. 

En un 

distinciones 

primer momento, tampoco han sido claras las 

entre proporcionalidad y razonabilidad40
, en la medida que el 

Tribunal los venía tratando como un "par conceptual" inescindible41 

Posteriormente intenta una distinción analítica siguiendo un 

planteamiento de Manuel Atienza42
. En tal sentido el Tribunal establecerá 

que una decisión resultará razonable, en cuanto a su resultado en un caso 

concreto, si es que sigue un procedimiento racional para la toma de dicha 

decisión. El procedimiento racional sería, en este caso, el test de 

proporcionalidad. Así, a decir del Tribunal: 

40 

.¡¡ 

Rubio Correa, Marcial realiza un análisis de la jurisprudencia del TC peruano hasta el 
2004 en donde muestra cómo se manifiestan en los casos concretos los criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad. Ver: RUBIO CORREA, Marcial. La interpretación de la 
Constitución según el Tribunal Constitucional. Lima: Pontificia Universidad Católica del 
Perú- Fondo Editorial. 2005. Pág. 251 . 
Durante la primera etapa de funcionamiento del Tribunal se aprecia una 
invocación indistinta al principio de proporcionalidad o razonabilidad sin distingo alguno: 

Cfr. por todas la STC N° 408-1997- AA: ''[ ... ]el hecho de que el demandado pueda 

aplicar sanciones sobre el demandan/e no supone para nada el desna/urali:zar los 

princtptos de m:::onabilidad y proporcionalidad ínsitos a toda medida 

soncionaloria" (FJ 4). Resulta ilustrativa de esta etapa una decisión del TC de 1998, 
en el que se repone a una trabajadora del IN PE que había sido sometido a procesos de 

'·evaluación" para luego disponer su cese por la causal de "excedencia". En dicha ocasión 
el Tribunal argumentó invocando el artículo 200 in tine de la Constitución, pero bajo el 
nomen iuris de "razonabi/id(l(f': "Que, en ese sentido, debe tenerse en cuenta que la 
"exhaustiva revisión y evaluación" a la que fue sometida la demandante no guarda 

coherencia con el contenido de los documentos de fojas once. catorce y treinta y tres 

-no observados por los demandados-, que certifican que la demandante se ha 

desempeí'iado en sus funciones con eticiencia, responsabilidad y puntualidad; tampoco, 
con la constancia de fojas treinta y dos, expedida por el Jefe de la Unidad de Personal 
de la Dirección Regional N011e-Chiclayo del INPE, que acredita que el legajo personal de 

la demandante no registra llamadas de atención ni procesos administrativos durante el 
primer semestre de mil novecientos noventa y seis; ele lo que cabe inferir la subjetividad 
de la evaluación a la que fue sometida la demandante, en franca transgresión del 
principio de interdicción ele la arbitrariedad --que se desprende del principio de 

razonabilidad--, previsto en el artículo 200° de la Constitución Política del Estado. (STC 
135-1998-AA). 

ATIENZA, Manuel, '·Para una razonable cletinición ele '·razonable". En Doxa, N° 4. 
Alicante. 1987. Pág. 189 y ss. 
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"(. . .) Si bien la doctrina suele hacer distinciones entre el principio de 

proporcionalidad y el principio de razonabilidad, como estrategias para 

resolver conflictos de principios constitucionales y orientar al juzgador 

hacia una decisión que no sea arbitraria sino justa; puede establecerse, 

prima facie, una similitud entre ambos principios, en la medida que una 

decisión que se adopta en el marco de convergencia de dos principios 

constitucionales, cuando no respeta el principio de proporcionalidad, no 

será razonable. En este sentido, el principio de razonabilidad parece 

sugenr una valoración respecto del resultado del razonamiento del 

juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para 

llegar a este resultado sería la aplicación del principio de proporcionalidad 

con sus tres sub-principios: de adecuación, de necesidad y de 

proporcionalidad en sentido estricto o ponderación"43
. 

No obstante, esta argumentación resultó ser transitoria. En la 

sentencia 045-2004-AI el Tribunal se decide por incluir dentro de la 

estructura del test de proporcionalidad el análisis de razonabilidad. El 

contexto es el análisis de una ley a la que se le imputa un tratamiento 

discriminatorio44
. 

En esta ocasión, tras establecer que "( ... ) la razonabilidad aparece 

como una exigencia de fundamento, de una razón o base que justifique el 

44 

Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, expediente N° 2192-2004-AA F J 15. 

Artículo 3° de la Ley N° 27466. Ley que modifica la Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de la Magistratura y complementa el proceso de ratificación de 
magistrados: "Deróganse la Segunda y tercera Disposiciones Transitorias y Finales de la 

Ley N° 27368, y modifícase la Cuarta en los términos siguientes: "Cuarta.- Bonificación 
para los magistrados titulares que aspiren a cargo superior.- Los magistrados titulares del 
Poder Judicial y del Ministerio Público que postulen al cargo inmediatamente superior, así 

como aquéllos postulantes, que hayan cursado el programa de formación académica, 
tendrán una bonificación de hasta un 10% (diez por ciento) del total del puntaje 
obtenido''. Los demandantes 

respecto de quienes hayan 
Magistratura 

cuestionaban que esta Ley resultaba discriminatoria 

cursado el referido Programa de la Academia de la 
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tratamiento diferente", el Tribunal recuerda su jurisprudencia, conforme a la 

que: 

"Por virtud del principio de razonabilidad se ex1ge que la medida 

restrictiva se justifique en la necesidad de preservar, proteger o promover 

un fin constitucionalmente valioso. Es la protección de fines 

constitucionalmente relevantes la que, en efecto, justifica una 

intervención estatal en el seno de los Derechos fundamentales. Desde 

esta perspectiva, la restricción de un Derecho fundamental satisface el 

principio de razonabilidad cada vez que esta persiga garantizar un fin 

legítimo y, además, de rango constitucionaf'45
. 

De este modo, si la razonabilidad se vincula con el establecimiento 

de fines o la exigencia de justificación prima facie, de toda intervención en 

el ámbito de los Derechos fundamentales, entonces, "la razonabilidad, en 

estricto, se integra en el principio de proporcionalidad. Uno de los 

presupuestos de éste es la exigencia de determinar la finalidad de la 

intervención en el Derecho de igualdad. Por esta razón, lo específico del 

principio de razonabilidad está ya comprendido como un presupuesto del 

principio de proporcionalidad". 

Como ha escrito Berna! Pulido, comentado precisamente esta 

decisión del Tribunal Peruano, "El primer sub principio de la 

proporcionalidad, es decir el sub principio de idoneidad, ( ... ), presupone, 

es obvio, que esta finalidad exista"46 
. En tal sentido, para el máximo 

Tribunal: 

"El principio de proporcionalidad ya lleva consigo, como 

presupuesto, la exigencia de razonabilidad y, por otra parte, 

45 

46 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 2235-2004-AA/TC. F J 6. Segundo 
párrafo. 

BERNAL PULIDO, Carlos. '"La aplicación del principio de proporcionalidad en el juicio 
de igualdad. Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú N .0 045-2004-
Pl/TC". En Palestra del Tribunal Constitucional. N° 5. Mayo de 2006. 
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integra adicionalmente el principio de proporcionalidad en sentido estricto 

o ponderación"47
. 

Pero no es solo con relación a la aclaración conceptual entre 

razonabilidad y proporcionalidad en lo que aporta la sentencia N° 045-

2004-AI. También aquí aparece por vez primera planteados de manera 

analítica los pasos del test alemán de proporcionalidad, aun cuando 

con alguna peculiaridad tratándose del análisis de una medida 

discriminatoria48
. A partir de esta sentencia, también en la 

jurisprudencia peruana, el análisis de proporcionalidad de cualquier 

medida que interviene en el ámbito prima facie protegido por un Derecho 

fundamental, deberá realizarse mediante los tres pasos progresivos de 

idoneidad del medio, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto o 

ponderación. 

b) El test de idoneidad del medio y/o medida 

Según el Tribunal, "La idoneidad consiste en la relación de 

causalidad, de medio a fin, entre el· medio adoptado, a través de la 

intervención legislativa, y el fin propuesto por el legislador. Se trata del 

análisis de una relación medio-fin". 

Este análisis debe vincular, a juicio del Tribunal, los medios, la 

finalidad y el objetivo. Para decirlo en términos más sencillos, debe 

tratarse de medidas que se vinculan con fines constitucionales y a su 

vez, debe tratarse del logro de acciones o estado de cosas tangibles 

47 
Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 045-2004-AI/TC. Fundamentos 
jurídico 29 y 30. 

Según el tribunal cuando la medida es acusada de discriminatoria, el análisis debe 
comprender los siguientes pasos: ''a) Determinación del tratamiento legislativo 
diferente: la intervención en la prohibición de discriminación; b) Determinación de la 
"intensidad" de la intervención en la igualdad; e) Determinación de la finalidad del 

tratamiento diferente (objetivo y tin): d) Examen de idoneidad; e) Examen de necesidad; f) 

Examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación" Cfr. STC 045-2004-AI/TC. 
Punto 4 de la sentencia. 
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(objetivos). En palabras del Tribunal, el análisis de idoneidad supone, 

"( ... ) de un lado, que ese objetivo sea legítimo; y, de otro, que la idoneidad 

de la medida examinada tenga relación con el objetivo, es decir, 

que contribuya de algún modo con la protección de otro Derecho o de otro 

bien jurídico relevante"49 
. 

El análisis de idoneidad, toda vez que no suele ser muy exigente, no 

ha generado mayor desarrollo en la jurisprudencia del Tribunal. Deben 

señalarse algunos casos solo para identificar las diferentes maneras en 

que ha sido asumido por el TC. 

En primer lugar, incluso antes de la estructura en tres niveles, en la 

ya referida sentencia sobre la legislación contra el terrorismo, el Tribunal 

llegó a establecer, sin ambages, que en el ámbito de actuación del 

legislador penal, estaba proscrita, por inidónea, la pena de cadena 

perpetua. 

Esto porque a decir del TC, "la proyección del principio de dignidad 

comporta la obligación estatal de realizar las medidas adecuadas y 

necesarias para que el infractor de determinados bienes jurídicos- penales 

pueda reincorporarse a la vida comunitaria"50
. 

Con ello el Tribunal dejó sentado que, "La cadena perpetua, en sí 

misma considerada, es repulsiva con la naturaleza del ser humano. El 

Estado Constitucional de Derecho no encuentra justificación para aplicarla, 

aun en el caso que el penado, con un ejercicio antijurídico de su libertad, 

haya pretendido destruirlo o socavarlo51
. 

50 

51 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 003-2005-AIITC. Fundamento 
jurídico 69. 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° O 1 0-2002-AI/TC. Fundamento 
jurídico 187. 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° O 1 0-2002-A1/TC. Fundamento 
jurídico 188. 
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De este modo, la cadena perpetua resultaría a decir del TC, 

una medida desproporcionada por inadecuada con relación a los fines 

constitucionales de la pena, que no puede sino orientarse hacia la 

resocialización del condenado y no a su "cosificación" en el que éste 

termina considerado como un objeto de la política criminal del Estado, sin 

posibilidades de ser objeto de medidas hacia su resocialización. 

Años más tarde, sin embargo, el Tribunal declinaría de esta postura 

garantista inicial, al convalidar la cadena perpetua para el caso de los 

reincidentes52
. 

Otro caso entre los pocos en los que puede encontrarse un control 

negativo de idoneidad del medio, lo constituye el análisis que realiza el 

Tribunal en el caso Calle de las Pizzas (STC 007 -2006-AI) con relación a 

los Derechos comprometidos con dicha restricción. El Tribunal hace dos 

análisis de proporcionalidad. En el primero de ellos se trata de establecer 

la constitucionalidad de la Ordenanza N. 0 212 cuyo objeto es que "se 

resguarde la tranquilidad y seguridad de los vecinos miraflorinos". 

Este caso será materia de análisis en el test de proporcionalidad en 

sentido estricto, pero por ahora conviene precisar que, en esta ocasión, el 

Tribunal luego de preguntarse si, ¿puede garantizarse la vida y la 

integridad estableciendo una restricción de la hora máxima de apertura 

de un establecimiento? O si, ¿Puede la vida, seguridad e integridad 

física de los trabajadores y concurrentes de los establecimientos de la 

zona bajo restricción garantizarse restringiendo el horario máximo de 

52 En este caso se trataba del control constitucional del Decreto Legislativo 921 que 
establecía en su artículo 3°.- "La pena máxima establecida para la reincidencia 

contemplada en el artículo 9 del Decreto Ley N° 25475 será cadena perpetua.". 
Luego de analizar esta pena a la luz del principio de proporcionalidad con sus 
tres niveles, el Tribunal concluyó: ··En definitiva, el Tribunal es de la opinión que la 

intervención del legislador en el Derecho a la 1 ibertad personal, a través del artículo 3° del 

Decreto Legislativo 921, no infringe el principio de proporcionalidad, en su variante de 
prohibición o interdicción de exceso; por lo que dicha disposición ha de ser considerada 
como constitucionalmente legítima". Fundamento .Jurídico N° 74. 
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apertura del mismo?, termina respondiéndose en sentido negativo, 

estableciendo, en el análisis de idoneidad del medio, que la restricción 

de horarios en la atención de los establecimientos ubicados en la 

zona objeto de la medida, "no constituye una medida idónea para la 

prosecución del objetivo que se propone la Municipalidad". 

De este modo, con relación a los Derechos a la integridad y a la vida, 

tanto de las personas que concurren a dichos locales, como de las propias 

personas que laboran en los distintos establecimientos, el Tribunal declaró 

que, "la restricción de la Ordenanza es una medida inadecuada para la 

protección de los Derechos de las personas que trabajan en 

establecimientos y de las personas que concurren a los mismos"53
. 

Esto muestra, por otro lado, que la idoneidad o adecuación deberá 

ser evaluada con relación a los Derechos o principios que, 

efectivamente, se encuentran comprometidos, al margen que de los 

objetivos aparentes o hipotéticos expuestos por quien interviene en el 

ámbito de un Derecho fundamental, resulten o se mencionen como fines a 

Derechos no comprometidos realmente. Aquí cabe distinguir entre fines 

reales y aparentes en la intervención de los Derechos. 

e) El test de necesidad o indispensabilidad 

El Tribunal estableció en la sentencia sobre el PROFA (STC 0045-

2004-AI), que corresponde al test de necesidad el análisis sobre la 

existencia de medios alternativos al optado por el legislador que no sean 

gravosos o, al menos, que lo sean en menor medida respecto del medio 

utilizado. Se trata, a decir del Tribunal, del "análisis de una relación 

medio-medio, esto es, de una comparación entre medios; el optado 

por el legislador y el o los hipotéticos que hubiera podido adoptar para 

53 !bid. Fundamento Jurídico N° 33. 
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alcanzar el mismo fin. Por esto, el o los medios hipotéticos alternativos 

han de ser igualmente idóneos". 

Corresponde al análisis de necesidad a decir del TC, 

básicamente: (1) la identificación de medios hipotéticos alternativos 

idóneos y (2) la determinación de, (2.1) si tales medios -idóneos- no 

intervienen en el Derecho o principio en cuestión, o, (2.2) si, 

interviniéndolo, tal intervención reviste menor intensidad54
. 

Antes del establecimiento de esta estructura en tres niveles en 

el análisis de proporcionalidad, el TC ya había efectuado el control de 

constitucionalidad bajo el test de necesidad. Así en el caso de un proceso 

de amparo presentado por la Confederación de Trabajadores del Perú 

(CGTP) contra un Decreto del Alcalde de Lima Metropolitana (STC 4677-

2004-AA) que prohibía manifestaciones públicas en el Centro Histórico de 

Lima 55
, el Tribunal luego de identificar un conflicto entre la exigencia de 

protección del Patrimonio Histórico, como parte del contenido 

constitucionalmente protegido de las libertades culturales (art. 21° de la 

Constitución 56 y el Derecho de manifestación y reunión (art. 2.12)57
, 

54 

55 

56 

Así, aun cuando orientado al análisis de proporcionalidad de una medida discriminatoria 

en la Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 045-2004-AIITC. Fundamento 
jurídico 8. 

Decreto de Alcaldía N° 060-2003. Artículo Segundo.- Declarar Zona rígida para 
cualquier tipo de concentración pública el sector de máxima protección reconocido 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UN ESCO dentro del Centro 
Histórico de Lima, delimitado por el río Rímac, las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola y 
Abancay. sin incluir éstas, de acuerdo al plano adjunto que forma parte del presente 
Decreto y dentro de los alcances de la Ordenanza N° 062-MML. Reglamento de la 

Administración del Centro Histórico de Lima y la Ley de Amparo al Patrimonio Cultural 
de la Nación N° 24047. 

Artículo 21° de la Constitución.- "Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 
monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y 

testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y 
provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, 

independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por 

el Estado. La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio. Fomenta conforme a ley, la 
participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo, así 
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estableció que en el presente caso, la medida de restricción de las 

manifestaciones en el Centro Histórico: 

"(. . .) si bien persigue un fin constitucionalmente válido (proteger el 

Centro Histórico como patrimonio cultural) y utiliza un medio idóneo para 

ello (prohibir las reuniones en el área que lo configura}, sin embargo, al 

proscribir en abstracto toda reunión en el Centro Histórico de Lima 

(con la salvedad hecha de los eventos tradicionales), incurre en una 

medida absolutamente innecesaria, puesto que el mismo objetivo 

podría alcanzarse evaluando, caso por caso, las razones objetivas, 

suficientes y fundadas que puedan justificar la adopción de medidas 

restrictivas del ejercicio del Derecho de reunión, siendo la prohibición la 

última ratio a la que debe acudir la autoridad administrativa"58
. 

De este modo el Tribunal parece sugerir como medida alternativa no 

una restricción en abstracto sino caso por caso. Podría cuestionarse que 

de este modo el Tribunal proscribe una norma de intervención en el 

Derecho de reunión que responda a criterios de generalidad y abstracción. 

No obstante, lo que al parecer el Tribunal quiere dejar sentado, es que en 

este caso, la medida resulta innecesaria por exceso de generalidad, 

pudiendo haber sido redactada de manera que admita el ejercicio del 

Derecho de reunión y manifestación que, desde la Constitución viene 

delimitado como un Derecho que solo admite restricciones por "motivos 

probados de seguridad o de sanidad públicas". 

57 

58 

como su restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio 
nacional." 

Art. 2.- Toda persona tiene Derecho: ( 12) A reunirse pacíficamente sin armas. Las 
reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se 

convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede 

prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas". 
Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 4677-2004-AA. Fundamento 
jurídico 27. 
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Otro caso importante en el que el Tribunal exhibe la bondad 

del control de necesidad fue suscitado por el caso Mónica Adara Vs. 

Magaly Medida (STC 6712-2005- HC/TC). Se trataba aquí de una 

demanda de habeas corpus mediante la cual, una conocida conductora de 

un programa de televisión dedicada a revelar las intimidades de la 

farándula local, solicitaba la nulidad de un proceso penal en el que había 

sido condenada, junto a su productor televisivo, a cuatro años de pena 

privativa de la libertad, suspendida condicionalmente por el término de tres 

años, por la comisión del delito contra la libertad-violación de la intimidad. 

El hecho que suscitó dicha condena se retrotrae a la emisión de un 

programa en el que so pretexto de denunciar un supuesto delito de 

prostitución clandestina, presentó a Mónica Adara, una conocida vedette, 

quien había sido previamente contactada por una persona contratada 

por el referido programa de televisión, para pactar un encuentro 

sexual en un hotel de Lima. Por su puesto, toda la secuela de la 

"contratación" y su consumación, fueron presentadas a los televidentes en 

el programa nocturno. Las instancias judiciales condenaron al productor y 

a la presentadora del programa, por haber vulnerado la intimidad como 

bien jurídico penal. No obstante en el habeas corpus alegaron que no se 

les permitió probar, "el error de prohibición de sus actos", pues alegaron 

que con antelación a la emisión del programa "fueron asesorados por 

abogados, los cuales les aseguraron que no se afectaba el Derecho a la 

intimidad de la "vedette" con la emisión del mencionado reportaje"59
. 

El Tribunal, en una extensa sentencia al iniciar el análisis de 

proporcionalidad, reconoce que se trata de un "típico" conflicto entre 

libertad de información y el Derecho a la vida privada. En consecuencia 

para el Tribunal se trata de, "(. . .) determinar si la preparación, filmación y 

divulgación de imágenes que demostrarían una supuesta prostitución 

59 Así se resume en los antecedentes de la sentencia del Tribunal Constitucional, antes 
referidas. 
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ilícita está protegida por el Derecho a la información de los recurrentes o 

si, por el contrario, ello se configura como una vulneración del ámbito de 

protección del Derecho a la vida privada de la querellante. Ello hace 

necesaria la aplicación del test del balancing o ponderación"60
. 

Planteado así el conflicto, el Tribunal intenta someter al examen de 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad. No obstante, en una confusa 

argumentación, en el análisis de idoneidad concluye que, "la utilización 

del argumento de la prostitución clandestina no ayudaba ni ahondaba en 

nada en el tema de la adecuación de la medida realizada por los 

demandantes"61
, sugiriendo de este modo, que la medida no era idónea, 

con lo cual el análisis hubiera concluido aquí. En tal sentido, desde 

nuestro punto de vista, resulta desacertado el análisis de idoneidad, pues 

como ha quedado ya establecido, lo único que se debió constatar en este 

caso, era si con la difusión del reportaje con un periodista encubierto, se 

lograba el fin de difundir la noticia de un hecho supuestamente criminal 

como la prostitución clandestina62
. 

Al margen de este desacierto, interesa el análisis de necesidad que 

se realiza en este caso. Según el Tribunal, en éste importa constatar "la 

ausencia de una solución más efectiva y adecuada de la que se esté 

tomando". De cara al caso, se trata según el Colegiado de"( ... ) determinar 

si la propalación del reportaje en un canal televisivo de señal abierta era 

necesario para cumplir con el objetivo de informar, y si la forma en que 

ól 

62 

Así en el fundamento jurídico 36 in fine, de la Sentencia invocada en la Cita 45. 
Fundamento Jurídico 43, de la Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 

4677-2004-AA. 

En el análisis de idoneidad el Tribunal incluso concluye tempranamente en sentido que, la 
medida ··no respetaba de ningún modo a la persona sobre la cual versaba el mismo", 

llegando a afirmar además, que se trataba (la filmación en una habitación de un hostal sin 
consentimiento de uno de los ocupantes) ele una llagrante violación del Derecho a la 

inviolabilidad del domicilio, que a decir del tribunal, aunque sin mayor desarrollo, se trata 
de un "Derecho que protege también las actividades realizadas por una persona en la 
habitación de un hotel" (Cfr. Fundamento Jurídico N° 43). 
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éste se realizó se puede considerar como válida a partir de la 

búsqueda de protección de la vida privada de las personas". 

El Tribunal concluye que se trata de una medida innecesaria, puesto 

que para denunciar un caso de prostitución clandestina, "Bastaba hacer un 

seguimiento de la persona que se estaba investigando o mostrar el 

momento en que se hacía el trato. Pero no puede ser aceptable, en un 

Estado democrático y social de Derecho, que una cámara se introduzca 

subrepticiamente en la habitación de un hotel para que luego las 

imágenes captadas muestren públicamente las partes íntimas del 

cuerpo de una persona. Ello es inaceptable y excesivo. Con la 

propia transmisión del mensaje (desnudo), se ha terminado desdiciendo 

y sobrepasando el motivo alegado respecto al reportaje televisivo 

(presumible prostitución clandestina)"63
. 

El exceso (desproporción por violación del test de necesidad) que 

censura el Tribunal, viene dado entonces por una sobre exposición de las 

imágenes íntimas del reportaje que fueron captadas al interior de la 

habitación y que incluyeron al propio acto carnal, lo que resultaba, a todas 

luces, innecesario con relación a la finalidad que podría legitimar la 

difusión informativa. 

Un último caso para ilustrar la forma como ha venido siendo utilizada 

por el TC el test de necesidad. Esta vez se trata del control de una 

Ordenanza Municipal expedida por la Municipalidad distrital de Santa 

Rosa, un distrito en el que se ubica una Caleta de Pescadores, en el 

departamento de Lambayeque, donde los pescadores suelen utilizar 

pequeñas embarcaciones como herramientas de pesca a las que se 

les denomina "chinchorros"64
. 

Fundamento jurídico N° 49. de la Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 
4677-2004-AA. 

La sentencia del Tribunal no precisa si se trata de estas pequeñas barcazas de pesca 
artesanal o si se trata de las mallas o "aparejos" que son herramientas de pesca. En 
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La referida Municipalidad, a efectos de organizar el tráfico 

vehicular dictó la Ordenanza Municipal N.0 002-004-A/GDSR que, en la 

parte que es objeto del presente proceso de amparo, disponía en su 

artículo 5° una obligación para todos los propietarios de, "colectivos, 

camionetas rurales, camionetas de carga, chinchorros y todo vehículo de 

servicio público o carga de pasajeros", de establecer sus paraderos al 

interior del Mercado Mayorista Municipal. 

Esto suponía la imposición de contratar los estacionamientos del 

referido Mercado a todos los propietarios de dichos vehículos, lo que a 

decir del Tribunal constituye una intervención en el ámbito de la libertad 

contractual65
. Según el Tribunal, de la disposición Municipal impugnada 

se puede extraer una norma con el siguiente sentido: "los 

chinchorros solo pueden ser estacionados en el interior del Mercado 

Mayorista Municipal"66
. 

Al establecer que se trata de una medida idónea con relación a la 

finalidad de preservar el orden vehicular en la ciudad, el Tribunal precisa 

que "aunque no se halla identificado, el fin de la intervención residiría en el 

principio de orden público en el sentido clásico de orden de las calles". 

65 

66 

cualquiera de los casos al parecer el demandante solicitaba que la norma no sea aplicada 
a su caso, pues no tendría sentido llevar la barcaza o la "malla" de pescar a estacionar al 
interior del mercado, con lo cual la medida hubiera resultado absolutamente inadecuada 
con relación a la finalidad del orden público vehicular. 

El TC cita aquí su jurisprudencia, conforme a la cual, la libertad contractual supone en 

su contenido mínimo; (i)la libertad para celebrar un contrato ; (ii) la potestad de elegir 
al cocelebrante, y; (iii) la autodeterminación para decidir, de común acuerdo, la materia 
objeto de regulación contractual.'' (Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 

0008-2003-AI/TC, Fundamento jurídico N° 26, apartado b ). 
Hay que advertir aquí que el Tribunal Constitucional, infiere que los "chinchorros", 

son "vehículos mediante los cuales sus propietarios transportan pescado al mercado 

para su venta, por lo que su empleo. a efectos de tomar los servicios del mercado, 
también es indispensable: por ello. el servicio prestado por el mercado Ecomphisa implica 
necesariamente que sus clientes puedan 
(Fundamento jurídico N° 1 0). 
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Finalmente concluye en el análisis de necesidad estableciendo que: 

"Aun cuando la medida cuestionada es idónea, ella resulta innecesaria 

dado que el objetivo de la Municipalidad -la ordenación vehicular- podía 

alcanzarse a través de medidas que no afectaran la libertad de 

contratación del recurrente; es decir, podía lograrse la ordenación 

vehicular sin que para ello sea necesaria la prohibición cuestionada. 

La obligación de contratar los servicios del Mercado de la Municipalidad 

que recae sobre el recurrente - derivada de la prohibición de estacionar 

fuera de dicho Mercado- constituye una restricción de su libertad de 

contratación que no requiere efectuarse debido a que la ordenación 

vehicular pretendida por la Municipalidad puede conseguirse, por 

ejemplo, con una regulación que establezca límites y condiciones 

estrictamente indispensables para mantener un orden vehicular en las 

áreas contiguas al mercado y con el control correspondiente de la Policía 

Municipal". 

Como medidas alternativas, igual de eficaces con relación a la 

finalidad y que no incidirían en absoluta en la libertad de contratación de 

los propietarios de vehículos, el Tribunal sugiere en el cierre de su 

razonamiento, "( ... ) restricciones de número de vehículos, restricciones de 

estacionamiento en horas de congestionamiento. Dicho en términos 

breves, para la consecución del orden vehicular no se requiere la 

restricción de la libertad de contratación del recurrente. En consecuencia, 

en tanto la norma cuestionada no supera el test de necesidad, se 

concluye que ella lesiona al recurrente en su libertad de contratación." 

Quizá el problema, no advertido por el Tribunal en este 

enjuiciamiento, es que mediante un proceso de amparo (control 

constitucional concreto) ha concluido estableciendo un análisis en 

abstracto de todos los supuestos contenidos en la norma, la misma que a 

decir del Tribunal resulta desproporcionada no solo con relación al caso 

en concreto (un propietario de un "Chinchorro"), sino en general, puesto 
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que si existen medios alternativos igual de eficaces, entonces también la 

exigencia de que cualquier vehículo se tenga que estacionar al interior del 

referido mercado, resulta desproporcionado en sentido amplio. 

Para cerrar este acápite sobre el test de necesidad, debe 

mencionarse algunos ejemplos representativos de las múltiples ocasiones 

en que el Tribunal se ha referido al examen de necesidad en sentido 

positivo, es decir validándolos como medios indispensables o 

necesarios con relación a la realización del fin constitucional 

previamente identificado. 

Así el Tribunal reafirmó como medios necesarios o indispensables: i) 

La restricción de horarios de atención al público para establecimientos de 

diversión en un distrito de la capital en el que se constató un alto grado de 

contaminación acústica que suponía una grave interferencia en la salud y 

la tranquilidad de los vecinos67
; ii) El control por parte de la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional (APCI) de las ONG's que reciben 

donaciones de la Cooperación Técnica Internacional, con relación a los 

Derechos de libertad de asociación, vida privada, libertades informativas 

entre otros. El Tribunal determinó que dicha medida contenida en la Ley 

N° 28875, Ley que crea el Sistema Nacional Descentralizado de 

Cooperación "no es gravosa ni tampoco vulnera el Derecho-principio a 

la igualdad"68 
; iii) La medida del cierre de la cédula viva en el régimen de 

pensiones del D.L. 20530, con relación al sostenimiento del régimen de 

pensiones69
; iv) la medida establecida en una ley de reforma 

67 

68 

69 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N°007-2006-AA/TC. Caso Calle de las 
Pizzas. 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 009-2007-AI/TC. Caso ONGs. 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 050-2004-AI. Caso cierre del 
Régimen de Pensiones de la Cedula Viva. El Tribunal alegó en este caso en el punto 

referido al examen de necesidad que. ''Este Colegiado considera que la reali:::ación de la 

reforma constitucional de la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución 

constituye la alternativa más udecuada. y constitucionalme!7le legítima, para reducir y 

eliminar lo brecha existente entre lfllienes percihen unu pensión bastante elevada y los 
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constitucional (Ley No 28607) que establecía la obligación (no solo de 

los Congresistas, sino también de alcaldes y Presidentes del Gobierno 

Regional de renunciar con una antelación de 6 meses si es que desean ir 

a una reelección70
, y; v) para no seguir con una larga lista, a modo de 

ejemplo de medios "necesarios o indispensables" autorizados por el TC, 

quizá la medida más polémica que se haya validado como 

"indispensable", es la medida legislativa de la cadena perpetua para 

el caso del delito de terrorismo reincidente, en este caso, el Tribunal 

concluyó afirmando, sin mayor sustento, que no existían "otras alternativas 

menos gravosas, si se considera que se está ante la figura penal de la 

reincidencia del delito de terrorismo, que pone en cuestión tanto los fines 

constitucionales de las penas -reeducación, rehabilitación y 

reincorporación del penado a la sociedad como la protección de otros 

bienes constitucionales como la seguridad y la paz, que el Estado 

democrático está en el deber de proteger" 71
. 

Resulta de interés hacer notar que en todos estos casos, el Tribunal 

se pronuncia desestimando la pretensión respecto de la medida 

analizada, estableciéndose así una relación entre juicio de necesidad y 

sentido del fallo. De este modo, el verdadero control a través del test de 

proporcionalidad no reside en la ponderación o proporcionalidad en 

sentido estricto, sino en la necesidad del medio utilizado. En efecto, en la 

jurisprudencia del Tribunal peruano, no existen a la fecha decisiones que 

70 

71 

que perciben una pensión Íl?fima. Es evidente, entonces, que el principio de necesidad se 

cumple en el caso concreto. " Como se aprecia aquí se equipara medida "más 

adecuada" con medida indispensable, lo que no es correcto desde un punto de vista 

técnico de estructura de/test de proporcionalidad. 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 024-2005-AI. En esta ocasión el 
Tribunal estableció: ··con relación al juicio de necesidad de la medida, consideramos que 

la misma era el único camino valedero para conseguir el fin perseguido por la norma. Solo 
exigiendo la renuncia anticipada de quienes desean postular a los cargos públicos 
enunciados se estará evitando que se distorsione el sistema electoral y la posibi Ji dad de 
incurrir en clientelaje o corrupción". 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 003-2005-AI. Fundamento Jurídico 
N° 71. 
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bajo el test de proporcionalidad y una vez superado el análisis de 

necesidad, hayan resultado desproporcionadas en sentido estricto. En 

otras palabras, una medida idónea y que es a la vez indispensable, desde 

el punto de vista del Tribunal, casi siempre resulta, al propio tiempo, 

ponderada con relación a los Derechos que juegan en sentido contrarío. 

Esto puede tener varías lecturas. La menos optimista podría ser 

aquella que considera que la ponderación o proporcionalidad en 

sentido estricto no aporta mayores controles al test de proporcionalidad 

en sentido amplío, por resultar muy subjetiva; otra lectura sin embargo 

podría revelarnos que el Tribunal todavía no es lo suficientemente estricto 

en el tercer nivel de control del test de proporcionalidad, que es, sin duda, 

el paso que exige mayores capacidades argumentativas y analíticas por 

parte del juez. 

d) El test de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación 

Siguiendo a Alexy, la jurisprudencia del TC asumió, desde su 

sentencia 045-2004- Al (Caso PROFA) que el principio de 

proporcionalidad en sentido estricto se reducía en buena cuenta a la 

"ley de la ponderación" Alexiana. En tal sentido, se dejó establecido 

que, "La proporcionalidad en sentido estricto o ponderación consiste en 

una comparación entre el grado de realización u optimización del fin 

constitucional y la intensidad de la intervención en el Derecho 

fundamental"72
. 

Como ya ha sido expuesto supra, la ponderación supone evaluar las 

posibilidades jurídicas de realización de un Derecho que se 

encuentra en conflicto con otro. Conforme con Alexy, "si una norma de 

Derecho fundamental con carácter de principio entra en colisión con un 

principio contrapuesto, entonces las posibilidades jurídicas para la 

T2 
Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 045-2004-AI. Fundamento jurídico 

N° 40. 
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realización de la norma de Derecho fundamental dependen del 

principio contrapuesto"73
. 

La fórmula que ha seguido el Tribunal para realizar esta comparación 

entre grados de intervención y niveles de satisfacción, ha sido la 

asignación de valores. Se habla así de intervenciones intensas, medias y 

leves. Mientras que lo mismo vale para "medir" los grados o niveles de 

satisfacción de los Derechos que juegan en sentido contrario: bajo, medio, 

alto. 

El Tribunal opta por una estructura de tres niveles siguiendo la 

sugerencia de Alexl4
, aunque quizá sea necesario seguir otros modelos 

a efectos de lograr puntos intermedios: por ejemplo, solo con relación a 

una afectación de nivel intenso, podrían sugerirse tres calificaciones: Muy 

intenso, intenso moderado e intenso. Así podrían establecerse en cada 

nivel, para evitar posibilidades de empates que generan frustraciones 

en el análisis de proporcionalidad. 

El análisis en este esquema puede reconstruirse en un plano 

cartesiano. El eje horizontal recibe el nombre de eje x o de abscisas, 

donde podemos proyectar los grados o niveles de satisfacción de los 

Derechos o principios que están siendo favorecidos con la medida, 

mientras que el eje vertical recibe el nombre de eje y o de ordenadas, 

donde podemos colocar los grados o niveles de intervención a los 

Derechos objeto de la intervención. Aquí solo utilizamos la estructura de 

tres niveles en ambos sentidos. 

74 

AL EXY, Robert. Teoría de los Derechos fundamentales. Citado. Pág. 92. 
Así en la sentencia No 0045-2004-AA punto &4 de la sentencia, aunque referida al 

control de una medida a la que se le imputa la violación del principio de igualdad. El 

análisis de las intensidades de intervención aparece aquí como paso previo al análisis de 
proporcionalidad. 
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ii) Argumentos que respaldan la estructura del principio 

constitucional de proporcionalidad. 

El principio de proporcionalidad no solo es un principio de indudable 

relevancia constitucional, tal como ha quedado expuesto. Es también una 

estructura, esto es, una estrategia argumentativa para resolver conflictos 

de Derechos. Como lo ha sostenido Berna! Pulido, "al igual que el 

silogismo, la ponderación es solo una estructura, que está compuesta por 

tres elementos, mediante los cuales se puede fundamentar una relación 

de precedencia condicionada entre los principios en colisión, para 

así establecer cuál de ellos debe determinar la solución del caso 

concreto"75 
. En cuanto estructura, cabe hablar ya no del principio sino 

del test de proporcionalidad. En su desarrollo jurisprudencia!, para el 

Derecho continental europeo, el Tribunal Federal Alemán parece haber 

sido el artífice76
. 

Precisamente a partir del análisis de la jurisprudencia del Tribunal 

Federal, y ya a nivel dogmático, Alexy ha establecido una estructura de 

tres niveles para la aplicación del test de proporcionalidad. El punto de 

partida de su teoría es, como ya se ha adelantado supra, la 

consideración de los Derechos fundamentales como principios. En tanto 

principios, los Derechos fundamentales constituyen mandatos de 

optimización con relación a las posibilidades fácticas y jurídicas. La 

verificación respecto de las posibilidades de hecho en que pueden ser 

cumplidos los Derechos fundamentales corre a cuenta de los sub 

principios de idoneidad y necesidad; mientras que el análisis respecto de 

las posibilidades de cumplimiento de los Derechos fundamentales en 

75 

76 

BERNAL PULIDO, Carlos. '·Estructura y límites de la Ponderación". En: Doxa, N. 0 26, 
Alicante. 2003 Pág. 227. 

BARNES, Javier. "Introducción al principio de proporcionalidad en el Derecho 
comparado y comunitario"'. En: Revista de Administración Pública, N° 135. Septiembre
diciembre de 1994, Pág. 413. 
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cuanto a sus posibilidades jurídicas, corresponde al sub principio de 

proporcionalidad en sentido estricto o ponderación77
. 

El objeto del test de proporcionalidad sería el establecimiento de una 

relación de preferencia condicionada por las circunstancias de un caso en 

particular, la misma que actuaría, al final de cuentas, como una 

premisa mayor que da respuesta al caso planteado. De este modo, 

el test de proporcionalidad operaría para reducir los márgenes de 

discrecionalidad en la delimitación del contenido de los Derechos 

fundamentales considerados como principios78
, estableciendo como 

consecuencia, una "jerarquía axiológica móvil" entre principios en 

conflicto79
. 

En esta estructura triádica: idoneidad, necesidad y ponderación; sm 

duda, ha sido en el test de ponderación o sub principio de 

proporcionalidad en sentido estricto, donde se ha centrado la discusión de 

los últimos tiempos a nivel dogmático. Éste no es lugar para ingresar en 

ese debate, basta decir que se trata de una discusión orientada a la 

racionalidad o no del procedimiento de preferencia entre dos o más 

Derechos en conflicto en sentido estricto80
. 

En cuanto a los sub principios de idoneidad y necesidad, Alexy ha 

expresado que, "Se trata de impedir ciertas intervenciones en los 

77 

78 

79 

so 

AL EXY, Robert. Ob. Cit. Págs. 92-93. 

MENDOZA ESCALANTE, Mijail. Conflictos entre Derechos fundamentales. Expresión, 
información y honor. Palestra Editores. Lima. 2007. Pág. 134. 

GUASTINI, Ricardo ... Ponderación: un análisis de los conflictos entre principios 
constitucionales". Traducción de GRÁNDEZ CASTRO, Pedro. En: Palestra del Tribunal 

Constitucional. Revista de doctrina y jurisprudencia, N° 8. Palestra Editores. Lima. 2007. 
Pág. 636 y SS. 

Buena parte de esta discusión abarca un debate de mayor calado, referida al 

debate sobre el Neoconstitucionalismo como modelo de los Derechos. En Espaiia, 
ilustrativo de este debate es la sostenida entre Luis PRIETO y C. GARCÍA AMADO. 
Cfr. Teoría del Neoconstitucionalismo. Edición de Miguel CARBONELL. Especialmente 

el Cap. 11. "Debate sobre el neoconstitucionalismo", también BERNAL, Carlos. "El 
neoconstitucionalismo a debate''. En: Temas ele Derecho Público, N° 76. Universidad 
Externado ele Colombia. 2007. 
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Derechos fundamentales, que sean evitables Sin costo para otros 

principios"81 
, en buena cuenta, se trata de trasladar la tesis del óptimo de 

Pareto al ámbito de actuación de los Derechos fundamentales en la 

dinámica de sus conflictos82
. 

En tales circunstancias, una decisión será óptima siempre que las 

medidas que se tomen sean adecuadas o eficaces para promover el fin y 

siempre que no existan otros medios, que permitan lo mismo con menos 

riesgos o lesiones para los Derechos. El control de las posibilidades 

fácticas no constituye propiamente un control jurídico, sino más bien 

convoca la racionalidad práctica, en la medida que tiene que ver 

con aproximaciones del entendimiento racional común para la evaluación 

de medios y fines y de las posibilidades reales de su realización. 

Una medida resultará idónea para lograr un fin cuando 

razonablemente pueda inferirse que de su puesta en práctica resultan 

ventajas tangibles a favor del Derecho o principio que está siendo 

alentado o promovido. Así Laura Clérico sostiene que, "Si el afectado 

tiene que soportar una restricción a su Derecho, por lo menos, se espera 

que el medio pueda fomentar el logro del fin"83 
. Se trata entonces de 

una exigencia de idoneidad del medio no estricta sino más bien 

"débil" como ha sugerido mayoritariamente la doctrina84
. 

S 1 

se 

SJ 

84 

Sobre la relación entre los sub principios de idoneidad y necesidad, por una parte, y el 
principio de proporcionalidad en sentido estricto, por otra: R. ALEXY. A Theory of 

Constitucional Rights. Oxford University Press. Oxford. 2002. Postscript (tiene 

traducción al castellano de C. BERNAL PULIDO como: "Epilogo a la Teoría de los 

Derechos.fúndamentales ". En: Revista Espai?ola de Derecho Constitucional, N° 66. 2002. 

Págs .. 1 3-6./). 

Alexy, ROBERT. Ob. cit., Pág. 149 y s. 

CLÉRICO, Laura. ''El examen de proporcionalidad: entre el exceso por acción y la 
insuficiencia por omisión o defecto". En: Miguel CARBONELL y Pedro GRÁNDEZ 

(directores). El principio de proporcionalidad en el Derecho contemporáneo. Cuaderno de 
análisis y crítica de la jurisprudencia constitucional N° 8. 

LOPERA MESA, Gloria Patricia. Ob. cit. Pág. 388 y ss. 
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Una medida resultará indispensable Uuicio de necesidad) y en 

consecuencia se debe proseguir con el análisis de proporcionalidad en 

sentido estricto, si es que del análisis fáctico del caso, resulta que 

no hay medios alternativos o los que eventualmente aparecen 

como tales, resultan sin embargo menos ventajosos o eficaces con 

relación a la promoción del bien constitucional en cuestión. La necesidad 

de la medida está relacionada entonces, con: a) la existencia de 

otros medios, y; b) la posibilidad de que tales medios puedan ser mejor 

calificados respecto de su nivel de eficacia en la promoción del fin 

constitucional. 

Un medio es alternativo y en consecuencia el no haberlo tomado en 

cuenta traerá consigo la declaración de inconstitucionalidad de la medida 

implementada por violar el principio de proporcionalidad en sentido amplio, 

cuando logre demostrarse que su puesta en práctica puede lograr por lo 

menos los mismos niveles de eficacia en la obtención del resultado que se 

busca y, al propio tiempo, cuando pueda acreditarse que su 

implementación resultaría "más indulgente" con los Derechos 

comprometidos, es decir, su carga de restricción es menor. 

En cuanto al juicio de proporcionalidad en sentido estricto, conocido 

también en la jurisprudencia alemana como juicio de ponderación, Alexy lo 

ha estructurado en tres niveles o elementos de análisis: la ley de la 

ponderación, la fórmula del peso y la carga de la argumentación. Su 

núcleo sin embargo, está centrado en la concreción de la ley de la 

ponderación que reza: "Cuando mayor sea el grado de no satisfacción o 

restricción de uno de los principios, tanto mayor deberá ser el grado de la 

importancia de la satisfacción del otro"85
. 

De este modo, la ponderación consiste en una operación de 

confrontación de expectativas que se fundan en disposiciones 

85 ALEXY, Robert. Ob. Cit. Pág. 138. 
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iusfundamentales que prima facie promueven acciones contradictorias. 

Para establecer racionalmente cuáles expectativas tienen respaldo a partir 

de la norma fundamental, Alexy propone tres pasos: "En el primer paso es 

preciso definir el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los 

principios. Luego, en un segundo paso, se define la importancia de la 

satisfacción del principio que juega en sentido contrario. Finalmente, 

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

del principio contrario justifica la restricción o la no satisfacción del 

otro"86 
. La suerte de la ponderación depende de que sea factible dar estos 

tres pasos siguiendo algún plan racional. 

Hasta aquí el planteamiento teórico de la estructura del test de 

proporcionalidad. Veamos a continuación sus sub principios: 

En tanto que el principio constitucional de proporcionalidad se 

legítima en la interpretación constitucional, este principio "aparece como 

un conjunto articulado de tres sub-principios: idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto. Cada uno de estos sub-principios 

expresa una exigencia que toda intervención en los Derechos 

fundamentales debe cumplir. A continuación, brevemente, explicaremos 

estos sub-principios: 

i) Sub-principio de idoneidad o de adecuación. 

De acuerdo con este, toda restricción en los Derechos fundamentales 

debe ser idónea o capaz para fomentar un objetivo constitucionalmente 

legítimo. En otros términos, este sub-principio supone dos cosas: primero, 

la legitimidad constitucional del objetivo; y, segundo, la idoneidad de la 

medida utilizada. El profesor Castillo Córdova a explicar este sub-principio 

acota que el juicio de idoneidad tiene una doble exigencia. En primer lugar 

86 ALEXY, Robert. '·La fórmula del peso". En: Miguel CARBONELL y Pedro GRÁNDEZ 
(directores). El principio de proporcionalidad en el Derecho contemporáneo. Cuaderno de 
análisis y crítica de la jurisprudencia constitucional N° 8. 
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requiere que la medida o acto de de limitación del Derecho constitucional 

tenga un fin constitucionalmente permitido y socialmente relevante; y en 

segundo lugar exige que la medida en sí misma sea adecuada para el 

logro de ese fin. Debe tenerse siempre en cuenta que lo que exige este 

primer juicio o sub-principio de idoneidad es que la medida elegida como 

medio para alcanzar el fin no resulte desde todo punto de vista 

absolutamente incapaz para conseguir la finalidad que se persigue. 

ii) Sub-principio de necesidad. 

Significa que para una restricción en los Derechos fundamentales 

sea necesaria, no debe existir ningún otro medio alternativo que revista, 

por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y 

que sea más benigno con el Derecho afectado. Se trata de una 

comparación de la medida adoptada con los medios alternativos 

disponibles; y en lo cual se analiza, por un lado, la idoneidad equivalente o 

mayor del medio alternativo; y, por otro, su menor grado de intervención 

en el Derecho fundamental. Es decir, lo que se busca con este filtro 

constitucional es que de todas las medidas restrictivas que sirvan para 

fomentar el fin constitucional se prefiera la menos grave, sólo la medida 

que resulte siendo la necesaria para el cumplimiento del fin constitucional, 

y, que resulte menos gravosa en grado de intervención del Derecho 

fundamental. 

iii) Sub-principio de proporcionalidad strictu sensu. 

Según el cual, para que una restricción en los Derechos 

fundamentales sea legítima, el grado de realización del objetivo de 

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

afectación del Derecho fundamental. Se trata, por tanto, de la 

comparación de dos intensidades o grados: la realización del fin de la 

medida examinada y la afectación de Derecho fundamental. Como sugiere 

Alexy, para llevar a cabo esta comparación puede utilizarse una escala 
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triádica, en la que las dos variables a comparar: la intervención en la 

libertad o en el Derecho y la protección del bien jurídico, pueden verse 

afectados- restringido el primero y realizado el segundo - en una medida 

leve, media o intensa. De este modo, sería ilegítimo que la libertad o el 

Derecho de defensa fuera restringido en una medida intensa y que la 

restricción se justificara con un favorecimiento apenas leve o medio del 

Derecho de protección. Tampoco estaría justificada una restricción media 

que fuese correlativa a una protección leve. 

Por otro lado, la doctrina reconoce a este principio también como de 

ponderación, que no es sino la proporcionalidad en sentido estricto. 

Si la resolución de conflictos e incertidumbres jurídicas de orden 

constitucional se puede ejecutar a través de principios, bajo la pauta 

unívoca de que un solo principio pueda resolver la controversia, la 

dificultad parece concluir allí. Sin embargo, ¿qué sucede si, invocado un 

principio, éste no resulta suficiente para resolver el conflicto, o si bien 

invocado un principio, éste parece entrar en colisión con otros principios, 

igualmente de rango constitucional? En dicho caso, nos veremos 

precisados a aplicar técnicas o procedimientos más complejos, como la 

ponderación y la proporcionalidad, cuya aplicación jurisprudencia! viene ya 

desarrollando el Tribunal Constitucional en sendas decisiones, 

constituyendo doctrina jurisprudencia!. 

iii.a.- Técnica de la ponderación 

La ponderación, como método de resolución de controversias en 

sede constitucional, presupone un conflicto o una colisión entre Derechos 

fundamentales. Al respecto debemos precisar, conforme señala Carlos 

Bernal Pulido87
: "Que los ordenamientos jurídicos no están compuestos 

87 BERNAL PULIDO, Carlos. '·La ponderación como procedimiento para interpretar los 

Derechos .fúndamentales ··. Materiales de enseñanza Derecho Constitucional de la 
Academia de la Magistratura. X Curso de Capacitación para el Ascenso. 2° nivel. Pág. 87. 
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exclusivamente por reglas, como señalaba Kelsen, para quien la única 

manera de aplicar el Derecho era la subsunción (. . .) A partir de las 

investigaciones de Dworkin en el mundo anglosajón y de Alexy en el 

germánico, se suman los principios y la ponderación. La ponderación es la 

manera de aplicar los principios y de resolver las colisiones que pueden 

presentarse entre ellos y los principios o razones que jueguen en sentido 

contrario." 

Prosigue el mismo autor: "Dworkin señala que los principios están 

dotados de una propiedad que las reglas no conocen: el peso. Al 

ponderarse, se establece cuál principio pesa más en el caso concreto. El 

principio que tenga un mayor peso será el que triunfe en la ponderación y 

aquel que determine la solución para el caso concreto. (. . .) La 

ponderación es entonces la actividad consistente en sopesar dos 

principios que entran en colisión en un caso concreto para determinar cuál 

de ellos tiene un peso mayor en las circunstancias específicas. La 

estructura de la ponderación queda así integrada por la ley de 

ponderación, la fórmula del peso y las cargas de argumentación". 

Por la ley de la ponderación, asumimos que: "Cuanto mayor es el 

grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto 

mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro". A su vez, con la 

fórmula del peso, Robert Alexy refiere que a los principios se les puede 

atribuir un valor en la escala triádica: leve, medio, intenso. Ejemplo: en un 

caso de transfusión urgente de sangre, el peso del Derecho a la vida es 

mayor que la convicción religiosa de no recibir una transfusión. 

Finalmente, las cargas de argumentación operan cuando existe un 

empate entre los valores que resultan de la aplicación de la fórmula del 

peso. 

En relación a los límites de la ponderación, debemos señalar que no 

existe un criterio objetivo para determinar los valores determinantes del 
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peso que tienen los principios en la ley de ponderación y que conforman la 

fórmula del peso. El peso abstracto es una variable muy singular, que 

remite siempre a consideraciones ideológicas y hace necesaria una toma 

de postura por parte del intérprete. 

La propuesta doctrinal entonces involucra objetivamente que el 

intérprete constitucional aprecie una colisión de Derechos y que uno de 

ellos prevalezca sobre el otro. 

Luis Castillo Córdova88 desarrolla una posición contraria, formulando 

una crítica frontal a lo que él denomina una posición conflictivista 

(aludiendo a la ponderación). Señala que: "Concebir a los Derechos 

fundamentales como realidades contrapuestas, trae como consecuencia la 

existencia de unos Derechos de primera categoría y otros de segunda(. . .) 

Si las posiciones conflictivistas termina por afectar, vulnerar o lesionar 

Derechos reconocidos en la Constitución, ¿cómo queda entonces el 

pfincipio de unidad de la Constitución? (. . .) El asunto se agrava cuando 

nos percatamos que la norma constitucional cuya vulneración se intenta 

justificar, es una norma iusfundamental." 

Como propuesta, a tenor de la crítica formulada, desarrolla la 

posición de la exigibilidad de una interpretación armonizadora de los 

Derechos fundamentales, basándose en dos elementos centrales: la 

unidad y coherencia del hombre como base del entendimiento de los 

Derechos y el principio de unidad de la Constitución como favorecedor de 

una interpretación armoniosa. 

Sin perjuicio de lo expuesto y de lo razonable que resulta una 

posición armonizadora, consideramos que el desarrollo jurisprudencia! 

promovido por el Tribunal Constitucional alemán y el peruano, ha venido 

SS 
CASTILLO CÓRDOVA, Luis. '·Comen/arios al Código Procesal Constiruciona/". (Tomo 

1, Título Preliminar y Disposiciones Generales) 2da edición. Palestra Editores. 2da. Edición. 

Perú. 2006. Pág. 245. 
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marcando una posición orientadora basada en el desarrollo de las técnicas 

de ponderación y proporcionalidad, como métodos con una base aplicativa 

jurisprudencia!. Sin duda, el desarrollo jurisprudencia! de la teoría 

armonizadora podría eventualmente superar la previsión de ponderación 

que adopta el intérprete constitucional hoy y ahora, mas ello requerirá, 

estimamos, cierto tiempo prudencial. 

O) ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD 

El principio de proporcionalidad, no solo es aplicable a un área 

determinada o especial del Derecho; sino por el contrario, tiene una 

multifacética aplicación. 

Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional89
, al precisar 

que "El principio de proporcionalidad ha sido invocado en más de una 

ocasión por este Tribunal, ya sea para establecer la legitimidad de los 

fines de actuación del legislador en relación con los objetivos propuestos 

por una determinada norma cuya constitucionalidad se impugna 

(Expediente N.0 0016-2002-AI/TC), ya sea para establecer la idoneidad y 

necesidad de medidas implementadas por el Poder Ejecutivo a través de 

un Decreto de Urgencia (Expediente N. 0 0008-2003-AI/TC), o también con 

ocasión de la restricción de Derechos fundamentales en el marco del 

proceso penal (Expediente No 0376-2003-HC/TC). No obstante, este 

Colegiado no ha tenido ocasión de desarrollar este principio aplicándolo al 

control de la potestad sancionadora de la Administración, ámbito donde 

precisamente surgió, como control de las potestades discrecionales de la 

Administración". 

89 

2.2.4.- EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y SU 

RELACIÓN CON EL DERECHO PENAL 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. N° 2192-2004-AA/TC. Fundamento jurídico 
16. 
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Los profesores Politoff, Matus, y Ramírez, ubican al principio de 

proporcionalidad junto con el de legalidad, última ratio, el principio de 

lesividad y tutela de bienes jurídicos, y el principio de culpabilidad, dentro 

de los criterios de legitimación provisoria del sistema penal. Sin mencionar 

directamente que se trata de un principio constitucional justifican su 

existencia invocando razones de lógica y de justicia material señalando 

que "este principio postula la proporcionalidad entre la amenaza penal a la 

dañosidad social del hecho (concepto vinculado a la índole del bien 

jurídico lesionado o amenazado) y de la pena infligida en concreto a la 

medida de culpabilidad del hechor"90
. 

En el mismo sentido, Mario Garrido Montt sostiene al abordar el 

concepto de culpabilidad como pilar básico de un Derecho penal moderno 

que este elemento limita el ejercicio del iuspuniendi en tanto ordena no 

imponer sanción si no hay culpa y que esa sanción ha de ser adecuada a 

la culpabilidad. La pena constituye, de este modo, una retribución que la 

sociedad impone por el mal causado de modo que: a mayor mal, mayor 

culpabilidad, y por lo tanto mayor castigo merece el culpabie 91
. 

Resulta entonces necesario, trazar una línea divisoria entre la 

proporcionalidad y el principio de culpabilidad. 

Si bien, tanto uno como el otro pueden diferenciarse claramente en el 

momento de conminación legal, cuando adviene el momento de aplicación 

e individualización de la pena en el caso concreto ambos conceptos sufren 

una cierta difuminación y se diluyen entre sí, porque naturalmente el juez 

90 

91 

GARRIDO MONTT, Mario. 2003. Derecho Penal, Parte general. Tomo 1!. Tercera 
Edición Actualizada. Editorial Jurídica de Chile. Santiago. 2003. Pág. 198. Quien al 

analizar el concepto de culpabilidad como pilar básico del Derecho penal moderno, señala 
que este elemento limita el ejercicio de la facultad de castigar en cuanto ordena no imponer 

sanción si no hay culpa y que esa sanción ha de ser adecuada a la culpabilidad. La pena 
constituye, de este modo, una retribución que la sociedad impone por el mal causado de 

modo que: a mayor mal. mayor culpabilidad. y por lo tanto mayor castigo merece el 
culpable. 
lbidem. 
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en este momento atiende no sólo a la gravedad del hecho sino que 

también observa la culpabilidad concreta del autor. 

Como advierte Aguado Correa el principio de culpabilidad se refiere a 

la atribuibilidad del hecho mientras que la proporcionalidad afecta más 

bien al injusto92
. Así, los problemas de inadecuación entre la gravedad del 

hecho y el quantum de la pena no se circunscriben a la esfera de la 

culpabilidad sino más bien a la de antijuricidad de la conducta93
. Esto 

porque la culpabilidad no proporcionaría los elementos de análisis 

necesarios para dar luz acerca de la gravedad del hecho cometido ya que 

dicho principio no es más que un conjunto de condiciones que posibilitan 

la atribuibilidad del hecho antijurídico a su autor94
. 

Además, el principio de culpabilidad no es suficiente para asegurar la 

necesaria proporcionalidad entre crimen y castigo95
, aunque algunos 

incluyen la proporcionalidad como uno de los aspectos de la 

culpabilidad96
. Tampoco puede pretenderse la sustitución del principio de 

92 

93 

94 

95 

MIR PUIG, Santiago. "Principio de proporcionalidad y fines del Derecho penal", en: 

Estudios jurídicos en memoria de José María Liclón 1 Coord .. por Juan Ignacio ECHANO 

BASALDÚA, Ed. Universidad de Deusto. 2002. Págs. 349-366. 
De otra opinión, SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, Aproximación al Derecho Penal 

Contemporáneo. Citado. Pág. 260. Quien sePia/a que este principio no se limita a ejercer 

iJ?fluencia en el injusto sino que también contribuye a la COJ?figuración de lo "ideo 

compleja" de culpabilidad. 

QUINTERO OLIVARES, "Acto, resultado y proporcionalidad", cit. nota N° 03, Pág. 383, 
que "no es imprescindible el recurso al concepto de culpabilidad para impedir que 

determinados injustos sean atribuidos al autor, que por ejemplo, obró en error absoluto o 
impulsado por un miedo insuperable. Aplicar la pena en estos casos sería olvidar que la 
misma carece ele sentido, en su conminación. respecto de estos autores: sería innecesario 
someterlos a ella." Sobre la necesidad ele pena y el principio de Culpabilidad. MIR PUIG, 
Santiago, 2005. Derecho Penal Pa1te General. Barcelona. 7ma Ed. Editorial Reppertor, 

2005. Págs .. 533 y ss., DE TOLEDO y UBIETO, OCTAVIO DE; HUERTA TOLCIDO, 
Susana. 1986. Derecho Penal Parte General. Teoría Jurídica del Delito. Segunda Edición 
corregida y aumentada. Madrid. Editor Rafael Castellanos. Pág. 290. 

Cerezo Mir, José, 1982, Problemas fundamentales del Derecho penal. Madrid: Editorial 
Tecnos, Pág. 188. 

ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte General - Tomo l. Fundamentos. Estructura de la 
Teoría del Delito. Traducción y notas: Diego- Manuel LUZÓN PEÑA, Manuel DÍAZ y 
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culpabilidad por el de proporcionalidad. La crítica de Roxin a esta última 

propuesta fue lapidaria, señalando que "si bien el principio de 

proporcionalidad puede limitar la magnitud de la pena, a partir del mismo 

no se puede fundamentar la punibilidad, y es por este motivo por el que ya 

se encuentra muy por debajo del principio de culpabilidad". 

El problema radica en que las dosis de injusto y de culpabilidad no 

coinciden siempre, su operatividad en el sistema tiene lugar en planos 

distintos. Una conducta de extrema gravedad puede estar acompañada de 

una escasa o nula culpabilidad, como el caso de la madre que mata a su 

hijo en un estado de plena inimputabilidad; y viceversa, como en el caso de 

un sujeto de situación favorable socio económicamente, y plenamente 

motivable por la norma, que comete un inicuo hurto falta para dar de 

alimento a sus hijos. 

De todos modos, el juez siempre debe examinar previamente la 

gravedad del injusto antes de entrar a valorar en qué medida aquello es 

atribuible al autor, en tanto en cuanto la Culpabilidad es una categoría 

cuya función es amparar en su seno aquellos elementos del delito que 

refieren a su autor y que no pertenecen ni al tipo ni a la antijuricidad, pero 

que también son necesarios para el merecimiento de la pena 97
. 

A mayor abundamiento, en la relación con el principio de 

culpabilidad, hay que señalar que con el principio de proporcionalidad "se 

entrecruzan las exigencias vinculadas a las ideas de justicia o retribución 

con la propia lógica de la utilidad de la protección jurídico-penal y con el 

respeto de las valoraciones sociales". De este modo, y desde el punto de 

97 

García CONLLEDO y .Javier DE VICENTE REMESAL. Traducción de la Segunda 
Edición Alemana. En Civitas. 1997. Pág. 86. 

BACIGALUPO, Enrique. 2002. Técnica de resolución de casos penales. 2da Edición 
ampliada. Buenos Aires: Ed. Hammurabi. 2002. Pág. 167; MUÑOZ CONDE, Francisco. 

Teoría General del Delito. Jra Edición. Valencia. Editorial Tirant lo Blanch. 2004. Págs. 
141 y 149. 

62 



vista retributivo98
, nace la necesidad de que la pena sea no inferior a la 

exigida por la idea de justicia y que su imposición no se traduzca en una 

pena más grave a la requerida por la gravedad del delito. Aquí debe 

destacarse la opinión de Santiago Mir Puig, en el sentido de que la 

proporcionalidad debe fundarse en la nocividad social del hecho cuyo 

presupuesto es la afirmación de la vigencia de las normas en la conciencia 

colectiva. De este modo, aquellas normas más importantes deben estar 

apoyadas con una mayor pena con el propósito de que no sufran una 

devaluación, de lo contrario, el carácter intimidatorio de aquellas se 

desvanece. La configuración de un Estado democrático exige ciertamente 

el ajuste de la gravedad de las penas con la trascendencia que para la 

sociedad tienen los ataques al bien jurídico a las que se asignan. Mir Puig 

señala que la proporcionalidad es necesaria para un adecuado 

funcionamiento de la prevención general99
. 

Resulta entonces que la idea de proporcionalidad no puede ser 

desvinculada con las consideraciones sobre el fin y función de la pena. 

Generalmente se acepta que no es posible determinar la medida de la 

pena si esta no está orientada a un fin. La consideración hacia los fines de 

la pena en el proceso de individualización penológica implica que la 

decisión que se adopte venga dada por los objetivos que se persiguen con 

la misma. 

98 

99 

Destacaba en este sentido, ANTOLISE!, Francesco. Manual de Derecho Penal. Parte 

General. 8va Edición. Bogotá. Editorial Temis. 1988. Pág. 503. ''Que el principio de 

proporcionalidad deriva consecuencia/mente del carácter retributivo de la pena. Pero a 

causa de la transformación que ha experimentado la pena recientemente, sei'ía/a que el 

principio en comento tiene. por lo menos. dos importantes excepciones en el sistema 

italiano. En primer lugar. se refiere al aumento punitivo en caso de reincidencia, ya que 

aquello no se deriva de la gravedad del delito sino de la particular capacidad delictiva 

demostrada por el sujeto, y en segundo lugar. en la obligación de/jue::: de considerar, en la 

aplicación de la pena. no sólo a la gravedad del delito sino también la criminalidad virtual 
del sujeto". 

MIR PU!G, Santiago. Cita N° 81. Pág. 85 
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La racionalidad de este proceso exige la orientación a los efectos que 

tendrá la pena en el individuo. Dependiendo del fin que se estime como 

preponderante, el resultado final de la cuantificación puede variar 

sustancialmente. El problema es que en la ciencia penal no se ha llegado a 

soluciones totalmente firmes, por lo que se hace particularmente complejo 

exigir al juez que supla dicha ausencia. 

Por un lado, el principio de proporcionalidad establece la 

imperatividad del castigo, y por el otro, lo viene a limitar. Si bien el primer 

aspecto ha sido bombardeado de críticas 100
, siendo actualmente de difícil 

fundamentación, el segundo aspecto, ha sobrevivido por la conveniencia 

político criminal que significa la mantención de una prohibición de penas 

desproporcionadas. 

En fin, la idea de proporcionalidad se relaciona directamente con la 

exigencia que se impone al Estado democrático de no desconocer la 

relevancia de la dañosidad social provocada por el delito según las 

valoraciones dominantes. Si se adopta en efecto, una prevención general 

positiva se aconseja que los delitos más graves tengan asignada una pena 

de mayor entidad que los delitos menos graves. Esto permite a nivel 

comunicativo una expresión más adecuada sobre la mayor relevancia de 

aquellos bienes jurídicos que se consideran más valiosos. En este sentido, 

se dice que al delincuente no le resultaría rentable optar por algunos 

delitos cuando hay una diferencia penológica respecto a los delitos de 

menor entidad 101
. En todo caso, sea retribución, prevención general o 

especial, en cualquiera de sus modalidades o formulaciones, o bien, una 

mixtura o unificación entre ellas 102
, lo que no puede negarse es que dichos 

100 

101 

101 

VON HIRSCH, Andrew. "Retribución y prevención corno elementos de justificación de la 

pena." En: ARROYO ZAPATERO, Luis. NEUMANN, ULFRID, NIETO MARTÍN Adán. 
(Coord.): Crítica y justificación del Derecho penal en el cambio de siglo. Cuenca. Editorial 
Universidad de Castilla- La Mancha (Estudios; 91). 2003. Págs. 12-145. 
ETCHEBERRY, Alfredo. Ob. Cit. Pág. 35. 

RO X IN, Ciaus. Derecho Penal Parte General. Ob. Cit. Pág. 103 y Silva Sánchez, 
Aproximación. Cit. nota N° 80. Pág. 311 y ss. 
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criterios deben estar sometidos siempre a los actuales principios que 

exigen una intervención penal dirigida a salvaguardar intereses 

socialmente relevantes y necesitados de prevención, es decir bajo el 

principio de intervención mínima103
. 

2.2.5.- EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN 

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ 

En algún sentido, todos estos argumentos se pueden también 

encontrar en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. 

Nuestro Tribunal, en efecto, en una visita retrospectiva a su jurisprudencia, 

ha asumido la tesis de la pluralidad complementaria para la 

fundamentación constitucional del principio de proporcionalidad. El punto 

de partida en esta tarea reconstructiva lo constituye, sin lugar a dudas, la 

famosa sentencia en el caso de la legislación contra el terrorismo de 

febrero de 2003, (Sentencia del Tribunal Constitucional 001 0-2002-AI/TC). 

En dicha ocasión, el Tribunal, partiendo del artículo 200 in fine de la 

Constitución, vino a expandir sus efectos, al sostener que: 

"El principio de proporcionalidad es un principio general del 

Derecho expresamente positivizado, cuya satisfacción ha de analizarse 

en cualquier ámbito del Derecho. En efecto, en nuestro ordenamiento 

jurídico, éste se halla constitucionalizado en el último párrafo del artículo 

200 de la Constitución. En su condición de principio, su ámbito de 

proyección no se circunscribe solo al análisis del acto restrictivo de un 

Derecho bajo un estado de excepción, pues como lo dispone dicha 

disposición constitucional, ella sirve para analizar cualquier acto restrictivo 

de un atributo subjetivo de la persona, independientemente de que aquel 

103 
Sobre su doble concreción en subsidiariedad y fragmentariedad véase: García-Pablos, Sobre 

el principio de intervención mínima, en ROXIN, Claus. Derecho Penal, Parte General -

Tomo l. cit. nota N° 83, Pág. 252. 
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se haya declarado o no. Y las penas, desde luego, constituyen actos que 

limitan y restringen esos Derechos de la persona"104
. 

Tal proyección del principio de proporcionalidad como "principio 

general" se fundamenta también en la consideración de que se trata de 

un principio que"( ... ) se deriva de la cláusula del Estado de Derecho" que, 

a decir del Tribunal, exige "concretas exigencias de justicia material" que 

se proyectan a la actuación no solo del legislador, sino de todos los 

poderes públicos 105
. 

Sin embargo, no fue esa la primera ocasión en que el Tribunal 

trató de fundamentar en términos constitucionales la presencia 

del Principio de proporcionalidad en nuestro sistema jurídico. 

Incluso en años en que el Tribunal estuvo en "cautiverio" 106
, se pueden 

encontrar decisiones con referencia al principio de proporcionalidad107
. En 

aquellos años, no obstante, el principio de proporcionalidad venía 

invocado como mandato de prohibición de exceso en la imposición 

de una sanción en el ámbito administrativo, y como expresión 

"sustantiva" del debido proceso 108
. 

En tal sentido, en el caso Vaca Avalas (STC 408-1997-AA), el Tribunal 

estableció que: "( ... ) así como el debido proceso es distorsionado 

104 

105 

lOó 

107 

108 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 001 0-2002-Al/TC. Fundamento 
jurídico 195. 

Fundamentos 197 al 199 de la sentencia, invocada en la cita anterior. 

La expresión corresponde al Magistrado Cesar LANDA, Ctl·. "Entrevista a César 
Landa". En Foro Jurídico N° 06. Lima, 2006. 

Véase las referencias en INDACOCHEA, P., Ursula. Aproximación al concepto de 

ponderación y su a pi icación por el tribunal Constitucional peruano entre los años 1996 a 

2006. Tesis para optar el título de Abogado. PUCP. Diciembre de 2006. 
Véase como ejemplos la sentencia STC 00292-1997-AA, en el que se repone a una 

docente por haber sido separada de su puesto de trabajo con una sanción de 
destitución que el TC consideró excesiva: también la Sentencia del Tribunal Constitucional, 

expediente No 0408-1997-AA, caso Vaca Á val os. En esta ocasión el Tribunal revocó una 
sanción de suspensión sin goce ele haber por haber dado un discurso no previsto en la 
ceremonia de su premiación. 
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formalmente cuando se contravienen los Derechos y principios de quien es 

procesado judicial, administrativa o corporativamente, (hipótesis que, por 

cierto, también ha ocurrido en el caso de autos) dicho atributo es 

igualmente distorsionado, empero, en términos materiales o sustantivos, 

cuando, como en el presente caso, no hay coherencia entre la infracción 

cometida y la sanción adoptada" (STC 0408-1997-AA, fundamento jurídico 

4). 

La dimensión "sustantiva" del debido proceso fue también el 

argumento que utilizó el Tribunal como punto de partida, años mas tarde y 

ya en "libertad" para establecer la desproporción en el otorgamiento de una 

medida cautelar por parte de un juez, configurando uno de los primeros 

casos en los que el TC sometió al control de proporcionalidad a una 

decisión del propio Poder Judicial, en una suerte de "ponderación de 

la ponderación". 

En efecto en el caso Ambev vs. Backus (STC 1209-2006-AA), el TC 

estableció que: "( ... ) la dimensión sustancial del debido proceso abre las 

puertas para un control no solo formal del proceso judicial sino que incide 

y controla también los contenidos de la decisión en el marco del Estado 

Constitucional. Es decir, la posibilidad de la corrección no solo formal de la 

decisión judicial, sino también la razonabilidad y proporcionalidad con que 

debe actuar todo juez en el marco de la Constitución y las leyes"109
. 

A partir de esta constatación, el Tribunal estableció en aquella 

ocasión que una medida cautelar resultaba "inadecuada" y en 

consecuencia, desproporcionada, cuando afecta a más bienes de los 

estrictamente necesarios para satisfacer el cumplimiento de una eventual 

sentencia definitiva a favor del solicitante de la medida 110
. 

109 

110 
Fundamento jurídico 28 de la Sentencia. 

El Tribunal estableció en este caso que: ··( ... ) la medida cautelar intenta garantizar un 

conjunto ele pretensiones específicas contenidas en el expediente principal, las mismas que 
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En otras ocas1ones el Tribunal ha apelado a la cláusula del Estado 

democrático de Derecho (Art. 3° y 43° de la Constitución) y mas en 

concreto, a una de sus manifestaciones implícitas, el principio de 

interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio del poder público 111
. 

En tal sentido el TC afirmará que: "Aunque no explícitamente, al 

reconocer en los artículos 3° y 43° de la Constitución, el Estado social y 

democrático de Derecho, se ha incorporado el principio de interdicción o 

prohibición de todo poder ejercido en forma arbitraria e injusta. Este 

principio tiene un doble significado: (i) en un sentido clásico y genérico, la 

111 

aparecen debidamente resumidas en el fundamento 51 supra, no obstante su concesión, 
a partir de una redacción defectuosa de la misma, termina por expandir sus efectos más 
allá de la finalidad a la que pretende garantizar. De este modo, mientras que la 
pretensión principal estaba delimitada a un número preciso de botellas de determinadas 
características, la medida cautelar restringe arbitrariamente toda posibilidad de ''tomar 
posesión por cualquier título'· de todas las botellas ""existentes en el mercado, en tanto no 
se resuelva de manera definitiva este proceso··. lo cual como ha sido ya puesto de 
manifiesto, incluye no solo las botellas cuya propiedad se reclama en el proceso judicial, 
sino también las botellas adquiridas por Ambev Perú, y la de los usuarios y otros 
distribuidores que puedan tener en su poder, por haberlos adquirido en el mercado. Más 

aún, ordena que Ambev, "se abstenga de introducir al mercado peruano, utilizar o 
envasar sus productos en botellas iguales a los envases de vidrio de 620ml. de 
capacidad, color ámbar .... ". Este último aspecto no solo no había sido solicitado en el 
proceso principal en tales términos, sino que termina por anular la libertad contractual de 

Ambev Perú con la fabricante de las botellas que no es Backus y que tampoco participa 
del proceso en cuestión. En consecuencia, por los términos en que ha sido adoptada la 
medida cautelar bajo análisis, al no haber delimitado adecuadamente el ámbito de la 
afectación en función de la finalidad a la que se orienta, ha terminado por afectar de 
modo innecesario el Derecho de propiedad de la empresa recurrente violándose al 
mismo tiempo su Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el artículo 139.3 
de la Constitución, así como los principios de proporcionalidad y razonabilidad previstos 
en el último párrafo del artículo 200° de la Constitución. (fundamentos, 63 y 64 de la 
sentencia). 

En Espaíla, por ejemplo. el reconocimiento del principio de interdicción de la 

arbitrariedad no se ha dado a través de la jurisprudencia. como es el caso peruano, sino 

en los debates constituyemes. Según relata Tomás-Ramón Fernánde:::, el debate 

doctrinario se trasladó al parlamento gracias al profesor espaí'íol Lorenzo Martín

Retortillo, quien lo cal(ficó como "una pie:::a más en los delicados mecanismos de 

control". Con su incorporación como principio constitucional, se buscó evitar tanto el 

trato desigual como otros supuestos de arbitrariedad. FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. 

Discrecionalidad, arbitrariedad y control jurisdiccional. Lima. Palestra Editores. 2006. 
Pág. 21 5 y SS. 
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arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el Derecho; (ii) en un 

sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de 

fundamentación objetiva, lo incongruente y contradictorio con la realidad 

que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello 

desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo"112
. 

Una manifestación concreta de la prohibición de la 

arbitrariedad vendría establecida, en efecto, en la exigencia de que 

las restricciones de los Derechos fundamentales por parte de los 

poderes públicos sea debidamente justificada en la relevancia de otros 

bienes, que por lo menos supongan la misma importancia en su protección, 

por lo que para el TC el principio de razonabilidad o proporcionalidad 

resultaría consustancial al Estado Social y Democrático de Derecho113
. 

La exclusión o "interdicción" de actos arbitrarios en la actuación de los 

poderes públicos también se encuentra vinculada directamente con el valor 

justicia a decir del Tribunal. En tal sentido, en el caso Espinoza Soria 

(Sentencia del Tribunal Constitucional N° 1803-2004-AA) con relación al 

control de las potestades discrecionales de la administración, el TC tuvo 

ocasión de establecer que: 

"La razonabilidad es un criterio íntimamente vinculado al valor Justicia 

y está en la esencia misma del Estado constitucional de Derecho. Se 

expresa como un mecanismo de control o interdicción de la arbitrariedad 

de los poderes públicos en el uso de las facultades discrecionales, y 

exige que las decisiones que se toman en ese contexto, respondan a 

criterios de racionalidad y que no sean arbitrarias" (Fundamento Jurídico 

13). 

112 

113 

Sentencia del Tribunal ConstitucionaL Expediente N° 090-2004-AA/TC. 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 2192-2004-AA/TC: "El principio de 

razonabilidad o proporcionalidad es consustancial al Estado Social y Democrático de 

Derecho, y está COJ?figurado en la Constitución en sus artículos ] 0 y -/] 0
, y plasmado 

expresamente en su arlículo 2nno. último púrr[J/n." Fundamento jurídico 15. 
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Pero además, el valor justicia exige, cuando se trata de la 

limitación de los Derechos fundamentales, que tales limitaciones sean 

razonables, esto es, que tengan una finalidad constitucional que la 

justifique. En tal sentido en el caso del control a la reforma del régimen de 

pensiones (Sentencia del Tribunal Constitucional N. 0 0050-2004-AI/TC -

acumulados), el Tribunal estableció que: 

"El test de razonabilidad es un análisis de proporcionalidad que 

está directamente vinculado con el valor superior justicia; 

constituye, por lo tanto, un parámetro indispensable de 

constitucionalidad para determinar la actuación de los poderes públicos, 

sobre todo cuando ésta afecta el ejercicio de los Derechos fundamentales" 

(Fundamento Jurídico 1 09) 114
. 

De este breve recorrido, puede concluirse en este punto, que el TC 

peruano ha buscado múltiples puntos de respaldo constitucional al principio 

de proporcionalidad, sin olvidar que, en última instancia, la dignidad 

humana y su expresión más clara: los Derechos fundamentales, no toleran 

sacrificios arbitrarios e injustificados. 

Como bien lo ha precisado Javier Barnes, citando a la Jurisprudencia 

del Tribunal Federal Alemán, también en nuestro sistema jurídico, 

"cualquier restricción de la esfera de libertad que se encuentra protegida 

por los Derechos fundamentales habrá de respetar con todo escrúpulo 

el principio de proporcionalidad de los medios" 115
. En esta misma línea de 

114 

115 

En el mismo sentido se expresará el Tribunal en el caso Espinosa Soria (STC 1803-2004-
AA) con relación al control de las potestades discrecionales de la administración: "La 

razonabilidad es un criterio íntimamente vinculado al valor Justicia y está en la 

esencia misma del Estado constitucional de Derecho. Se expresa como un mecanismo 
de control o interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos en el uso de las 

facultades discrecionales, y exige que las decisiones que se toman en ese contexto, 

respondan a criterios de racionalidad y que no sean arbitrarias" (Fundamento Jurídico 13). 

Barnes, Javier. "Introducción al principio de proporcionalidad en el Derecho comparado y 

comunitario". Ob. Cit. Pág. 51 O. 
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razonamiento, el Tribunal Constitucional peruano también ha enfatizado 

que, "( ... ) todo límite a los Derechos fundamentales, por tratarse de tales, 

no debe superar, por así llamarlo, el 'límite de los límites', es decir, los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad" 116
. 

De este modo, puede afirmarse que toda Constitución que tiene como 

premisa básica la dignidad humana y los Derechos fundamentales, incluye 

implícito el principio de proporcionalidad como resguardo último frente a 

toda intervención o limitación por parte de los poderes, públicos o 

privados 117
. 

2.2.6.- EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y SU RELACIÓN 

EN LA APLICACIÓN DE LA PENA 

Frente a la amplia tendencia a extender el arbitrio judicial en el 

proceso de determinación judicial de la pena 118
, y a una todavía in uniforme 

e incipiente teoría de la individualización de la pena en sentido dogmático, 

nace la necesidad de responder a la pregunta de si el principio de 

proporcionalidad tiene la potencialidad de protagonizar un rol relevante 

para el despliegue de un Derecho penal racional que pueda legitimarse al 

menos provisoriamente en espera de otras soluciones idóneas. Para ello 

116 

117 

118 

Sentencia del Tribunal Constitucional N° 4677-2004-AA. Fundamento Jurídico N° 28. 

El TC también ha tenido ocasión de oponer el principio de proporcionalidad a la 
actuación de los pm1iculares. Véase por todos la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 

535-2009-AA/TC (Caso Universidad San Ignacio de Loyola), en el que el Tribunal 
estableció que : " ... el establecimiento de disposiciones sancionatorias, tanto por entidades 
públicas como privadas, no puede circunscribirse a una mera aplicación mecánica de 
las normas, sino que se debe efectuar una apreciación razonable de los hechos en cada 

caso concreto, tomando en cuenta los antecedentes personales y las circunstancias que 
llevaron a cometer la falta. El resultado de esta valoración llevará a adoptar una 
decisión razonable y proporcional" (Fundamento Jurídico N° 13). 
Sistema que tiene su origen en el Antiguo Régimen, según: GARCÍA MARTÍN, Luis; 

BALDOVA PASAMAR, Miguel Ángel; ALASTUEY DOBÓN, M. Carmen. Lecciones de 

consecuencias jurídicas del delito. 3ra Edición. Valencia. Tirant lo Blanch. 2004. Pág. 
221. 
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debemos previamente dar una visión general de nuestro sistema legal de 

individualización de las penas. 

a) Sistema de determinación de la pena en el Perú. 

La individualización judicial de la pena es el proceso mediante el cual 

el juzgador establece la clase y medida de la pena frente a quien ha 

intervenido en un hecho punible, ya sea como autor, cómplice o encubridor, 

en el caso concreto. 

A partir de esta prem1sa establecida en el párrafo anterior, nos 

remitiremos al artículo 46° del Código Penal 119
, pues, este articulado es la 

que fija los parámetros que el Juez debe tener al momento de determinar la 

pena. 

"Las exigencias que plantea la determinación de la pena no se agotan 

en el principio de culpabilidad, ya que no sólo es preciso que se pueda 

culpar al autor del hecho que es objeto de represión penal, sino que 

además, la gravedad de ésta debe ser proporcional a la del delito cometido; 

ello implica el reconocimiento de que la gravedad de la pena debe estar 

determinada por la trascendencia social de los hechos que con ella se 

reprimen, de allí que resulta imprescindible la valoración de la nocividad 

social del ataque al bien jurídico, por tanto para los efectos de la 

graduación de la pena se debe tener en cuenta la forma, circunstancia y 

119 Artículo 46°.- Para determinar la pena dentro de los límites fijados por la ley, el Juez 

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

específicamente constitutivas del hecho punible o modificatorias de la responsabilidad, 

considerando especialmente: l. La naturaleza de la acción; 2. Los medios empleados; 3. La 

importancia de los deberes infringidos; 4. La extensión del daño o peligro causados; 5. Las 

circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión: 6. Los móviles y fines; 7. La unidad o 

pluralidad de los agentes; 8. La edad, educación, situación económica y medio social; 9. La 

reparación espontánea que hubiere hecho del daño; 1 O. La confesión sincera antes de 

haber sido descubierto; 11. Las condiciones personales y circunstancias que lleven al 

conocimiento del agente;" 12. La habitualidad del agente al delito;" y "13. La reincidencia. 
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peligrosidad con que el encausado perpetró el ilícito, conforme el artículo 

cuarenta y seis del código penal ( .. )"120 

Hilvanado a lo establecido por la Ejecutoria Suprema, cabe agregar 

que las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal no tienen 

atribuidas por parte del legislador un valor único y preciso, ni tampoco se 

establecen reglas de equivalencia. Su propia naturaleza y el modo en que 

pueden concurrir en el hecho obligan al intérprete a situarlas como el objeto 

de una ponderación racional. 

2.2.7.- LA TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y SU 

IMPORTANCIA EN LA IMPOSICIÓN DE LA PENA 

Para iniciar esté acápite de la investigación, es necesario tener en 

cuenta que el fundamento del Derecho penal es "(. . .) una técnica de 

definición, comprobación y represión de la desviación. Esta técnica, sea 

cual sea e/ modelo normativo y epistemológico que la informa, se 

manifiesta en restricciones y constricciones sobre /as personas de /os 

potenciales desviados y de todos aquellos de /os que se sospecha o son 

condenados como tales. Las restricciones son tres, y corresponden cada 

una de ellas a /os tres momentos ya indicados de la técnica punitiva, que 

analizaré separadamente en /os capítulos séptimo, octavo y noveno 

dedicados al delito, a la pena y al proceso. La primera restricción consiste 

en la definición o prohibición de /os comportamientos clasificados por la 

ley como desviados, y por tanto en una limitación de la libertad de acción 

de todas /as personas. La segunda consiste en el sometimiento coactivo a 

juicio penal de todo aquel que resulte sospechoso de una violación de /as 

prohibiciones penales. La tercera consiste en la represión o punición de 

120 Ejecutoria Suprema del 14/06/2000. Exp. N° 879-200. Cusco. 
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todos aquellos a qwenes se juzgue culpables de una de dichas 

violaciones"121
. 

Autores como Carlos Nino, Manuel Atienza y Robert Alexy, 

consideran que la ciencia del Derecho no tiene como único objetivo la 

descripción y sistematización de los sistemas jurídicos, sino que además 

en todo trabajo jurídico serio es necesario la valoración, aspecto que 

remite entre otras cosas a la ponderación de principios, ponderación que 

sólo puede llevarse a cabo, a través, no de una lógica formal, sino de una 

teoría de la argumentación jurídica. 

Esta teoría pretende superar las carencias del positivismo jurídico a la 

hora de abordar los problemas de la sociedad actual, siendo su objeto a la 

elaboración de un procedimiento que asegure la racionalidad de la 

aplicación del Derecho, así Manuel Atienza ha presentado una versión 

articulada de las diversas tradiciones, modelos y concepciones de la 

argumentación a efectos de responder distintas etapas o facetas en las que 

hay que dar cuenta de las razones que respaldan las decisiones 

jurídicas 122
. 

Alexy sostiene que son necesanas las valoraciones en el Derecho 

pero está consciente de la complejidad de preguntas como: "¿Dónde y en 

qué medida son necesarias las valoraciones?", "¿cómo actúan estas 

valoraciones en los argumentos calificados como (específicamente 

jurídicos)?", "¿son racionalmente fundamentales tales valoraciones?" 123
. 

121 
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FERRA.IOL!, Luigi. Derecho y Razón- Teoría del Garantismo Penal. Traducción de: 

Perfecto ANDRÉS IBÁÑEZ, Alfonso RUIZ MIGUEL y Otros. Edición Espaí'íola. Madrid. 
Editora Trotta S.A. 1995. Pág. 209. 

GRANDEZ CASTRO, Pedro P. Tribunal Constitucional y Argumentación Jurídica. 
Primera Edición Lima- Perú. Editorial Palestra Editores S.A. C. Abril de 201 O. Pág. 51. 

ULLOA CUELLAR, Ana Lilia. Naturaleza y Didáctica de la Lógica Jurídica [En línea]. 
[Consulta: 11-11-201 0]. Disponible en: 
http://www. fi losoficas.unam.mx/-Tdl/02-2/0? 1 003ulloa.htm 

74 



Así en una posición coherente con la argumentación jurídica, 

Aleksander Peczenik, sostiene que: "La interpretación jurídica no es 

valorativamente neutra. ( ... ).Además, algunas razones especiales hablan a 

favor de una fundamentación coherente de los enunciados jurídicos 

interpretativos ( ... ). El concepto "interpretación jurídica" puede ser 

entendido de forma tal que la interpretación jurídica deba satisfacer las 

exigencias de la justicia. Solo una interpretación jurídica coherente 

satisface esta exigencia. Una interpretación jurídica que no se refiera 

explícita o implícitamente a un sistema es una interpretación ad hoc. Ni 

universal ni generalmente satisfará exigencias elementales de la justicia 

(Mac Cormick 1984, 243). La justicia requiere que la interpretación jurídica 

esté encuadrada en un sistema equitativamente coherente 124
. 

Por otro lado, no solo es importante la valoración, sino el proceso de 

argumentación. Se trata de que se reconozca en esa argumentación una 

cuota importante de racionalidad, de forma tal que, incluso llegado el caso 

de que un ciudadano discrepe, sea perfectamente coherente la afirmación: 

no comparto esta decisión jurisdiccional, pero la argumentación a parte de 

la cual se llegó a ella, me parece racional". 

Con ello se cumplirá con el criterio mínimo de objetivación para dotar 

de legitimidad a la decisión jurisdiccional. Esta es la base de la 

argumentación jurídica. Mientras la ley es básicamente una expresión de 

voluntad, una sentencia es básicamente una expresión de razón- La ley te 

dice lo que debe ser y la sentencia te dice lo que debe ser y por qué debe 

serlo. Esta es probablemente la razón más importante por las que en los 

estados constitucionales la suprema interpretación del Derecho recae en 

el Poder Jurisdiccional y no en el Poder Legislativo. 

1 ~4 
PECZEN IK, Aleksander. Derecho y Razón. Traducido por GARZÓN V ALDÉS, Ernesto. 

Primera Edición. México. Distribuciones Fontamara S.A. 2000. Pág. 71-72. 
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2.2.8.- LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO 

PARÁMETROS EN LA IMPOSICIÓN DE LA PENA 

a) Concepto de Derechos Fundamentales 

Son "Derechos fundamentales" todos aquellos Derechos subjetivos 

que corresponden universalmente a "todos" los seres humanos en cuanto 

dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad 

de obrar; entendiendo por "Derecho subjetivo" cualquier expectativa 

positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un 

sujeto por una norma jurídica; y por "status" la condición de un sujeto, 

prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su 

idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que 

son ejercicio de éstas 125
. 

b) Teorías de los Derechos Fundamentales 

La consagración y el reconocimiento de los Derechos de la persona y 

del ciudadano en las constituciones contemporáneas tuvieron en los 

primeros momentos revolucionarios de finales del siglo XVIII un significado 

fundamentalmente político. Es así que el acontecimiento más importante 

fue la Revolución Francesa, y la perspectiva francesa de Derechos 

constituye una formulación iusnaturalista racionalista de ruptura con la 

monarquía y de inspiración liberal, recogiendo los principios básicos del 

constitucionalismo, que se concreta en la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de 1789126
. 

Sobre los Derechos fundamentales pueden formularse teorías de tipo 

muy diferente, las teorías históricas que explican el surgimiento de los 

Derechos fundamentales, las teorías filosóficas que se ocupan de su 

125 
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Concepto teórico, formal y práctico establecido por: FERRAJOLI, Luigui. Derechos y 

Garantías. Traducción de Perfecto Andrés lbáiiez y Andrea Greppi. Cuarta Edición. Roma 
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fundamentación, y las teorías sociológicas acerca de la función de los 

Derechos fundamentales en el sistema social son sólo tres ejemplos. No 

existe casi ninguna disciplina en el ámbito de las ciencias sociales que no 

esté en condiciones de aportar algo a la problemática de los Derechos 

fundamentales desde su punto de vista y con sus métodos 127
. 

A partir de que la Constitución dejó de ser entendida como un sistema 

de garantías, para convertirse en un sistema de valores fundamentales, con 

principios de justicia social y Derechos económicos y sociales, se dio lugar 

al desarrollo de una rica jurisprudencia de los tribunales constitucionales 

europeos y en particular el alemán, sobre el contenido concreto de los 

Derechos fundamentales; el cual ha estado alimentado por viejas y nuevas 

teorías constitucionales, que han incidido en el fortalecimiento del Estado 

constitucional. En tal sentido, se pueden identificar a las principales teorías 

de los Derechos fundamentales en seis grupos: Teoría liberal, teoría de los 

valores, teoría institucional, Teoría multifuncional, teoría democrático

funcional, teoría jurídico-social, teoría de la garantía procesal; que éste 

último sostiene que los Derechos fundamentales son garantías procesales, 

proviene del interés de otorgar eficacia en la aplicación y protección 

concreta de los Derechos humanos; pero, profundizando y avanzando más 

allá del status activusprocessualis planteado por Haberle 128
. 

2.2.9.- TEORÍAS DE LA PENA 

A) Concepto de Pena 

Comúnmente se ha concebido la pena como un mal que se impone a 

quienes han cometido un delito. Desde este punto de vista, se la considera 

como una reacción contra quienes atacan a la sociedad. Este concepto era 

1 eS 

ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Primera Edición. Madrid -
España. Imprenta Fareso S.A. 1993. Pág. 27. 
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ya conocido en la época de Ulpiano, para quien "la pena es la venganza de 

un delito"; Von Lizt define la pena a como el mal que el juez inflige al 

delincuente, a causa del delito, para expresar la reprochabilidad social con 

respecto al acto y al autor. Por su parte, Maggiore, después de decir que el 

principio de retribución es el que mejor refleja el contenido y la naturaleza 

de la pena, la define como "un mal conminado e infligido al reo dentro de 

las formas legales, como retribución del mal del delito para reintegrar el 

orden jurídico injuriado 129
. 

En la misma línea, Muñoz Conde, citado por Felipe Villavicencio 

Terreros, sostiene que "La pena es un mal e implica sufrimiento, dolor y 

aflicción a la persona humana"130
. 

B) Teorías de la pena. 

i) Teoría absoluta de la Pena 

También llamadas teorías clásicas, retributivas o de la justicia; parte 

de la existencia de verdades o valores absolutos, considerando así que el 

sentido y el fundamento de la pena es sólo la justicia. Para esta teoría, la 

pena es la retribución por el delito cometido: producirle un mal a un 

individuo que compense el mal que ha causado libremente, equilibrándose 

así la culpabilidad del autor por el ilícito cometido 131
. 

ii) Teoría relativa de la Pena 

Estas concepciones teóricas parten de reconocerle una utilidad a la 

sanción penal que está más allá de una mera retribución. Evolutivamente 

1~9 
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sus principales tesis se han ido diseñando sobre la base de asignar a la 

pena fines preventivos 132
. 

Dos son las grandes teorías relativas de la pena. Por una parte, la 

prevención general, y por la otra, la prevención especial. La prevención 

general va dirigida a toda la comunidad social para que se abstenga de 

delinquir. La prevención especial en último término es la actuación sobre 

el delincuente mismo, ya sea enmendándolo para que en el futuro no 

vuelva a delinquir o bien neutralizándolo con una actuación sobre su 

persona que le impida desarrollar una actividad delictiva 133
. 

2.2.10.- PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO 

PENAL 

a) Principio de la Legalidad de las Penas: 

El principio de legalidad, expresamente reconocida en la mayoría de 

las constituciones europeas constituye una garantía básica de todo 

ciudadano en un Estado de Derecho: nullum crimen nulla pena sine 

previa lege penale134
. Este principio está regulada en la Constitución 

Política vigente en el artículo 2°, Inciso 24, literal "d", en lo que respecta a 

la libertad y a la seguridad personales, de la forma siguiente: "Nadie será 

procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse 

no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, 

como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley". 

El principio de legalidad constituye el rasgo distintivo por excelencia 

del Estado de Derecho. Significa que en el seno de una organización 

política global impera solamente la voluntad de la ley, y no la voluntad de 

PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. Determinación Judicial de la Pena y Acuerdos 
Plenarios. Primera Edición. Lima. Importadora y Distribuidora Editorial l'vloreno S.A. 
Agosto de 201 O. Pág. 25. 

BUSTOS RAMÍREZ, Juan J. y HORMAZABAL, Malareé. Lecciones de Derecho Penal

Volumen l. Primera Edición. Madrid-Espaí'ia. Editorial Trotta S.A. 1997. Pág. 47. 
MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal. Parte General. Barcelona-España, 2a edición 1998. 
Pág. 78 SS. 
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los gobernantes. Que toda decisión con la cual se pretenda imponer 

obligatoriamente una conducta determinada debe ser autorizada, en sus 

alcances y consecuencias, por una ley. Asimismo, también significa que las 

normas legales en un Estado de Derecho deben ser acatadas por igual 

tanto por los gobernados como por los gobernantes 135
. 

b) El Principio de Humanidad de las Penas: 

Constitucionalmente el principio de humanidad de las penas 

encuentra su cimiento en el artículo 1 o de nuestra Carta Magna, al 

establecer que "La defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado". En la 

Constitución española este principio está expresamente reconocido en el 

Art. 15: "todos tienen Derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin 

que, en ningún caso, pueden ser sometidos a torturas ni a penas 

inhumanas o degradantes". Y la constitución Alemana que "personas 

detenidas no pueden ser maltratadas ni síquica ni físicamente" (Art. 1041 

GG). 

Con el principio de la humanidad de las penas se pretende excluir del 

sistema penal aquellas sanciones que por su contenido resulte 

especialmente crueles o denigrantes para el sometido a ellas más allá del 

sufrimiento que suele llevar aparejada la simple imposición de una 

condena. 

El principio de humanidad de las penas, busca justamente reducir esa 

secular violencia producida por la pena en el hombre y que lo afecta en sus 

Derechos más importantes como la vida [pena de muerte], libertad [pena 

privativa de libertad] y su patrimonio (pena de multa) 136
. 

1 )5 
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e) El Principio de Proporcionalidad 

También llamada prohibición de exceso, consiste en la búsqueda de 

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

Constituye un principio básico respecto de toda intervención gravosa de 

este poder, directamente a partir del principio del Estado de Derecho 137
. 

Desde el punto de vista jurídico, y en una formulación positiva el 

principio de proporcionalidad, puede ser entendida como la equivalencia 

entre una prestación y su respectiva contraprestación o como la 

correspondencia valorativa entre un hecho y su consecuencia jurídica. Para 

el Derecho penal la proporcionalidad supone la correspondencia valorativa 

entre el delito y la sanción respectiva [pena o medida de seguridad] o entre 

el injusto y la sanción que se le asocia 138
. 

El principio de proporcionalidad está muy lejos de ser una 

reminiscencia del talión, a manera de devolución del mal equivalente o 

idéntico en sentido físico [muerte con muerte, lesión con lesión, etc.]. por el 

contrario implica una valoración o proporción ideal entre el daño del delito y 

los bienes jurídicos que la pena priva. Si la proporción supone la 

comparación de dos o más entidades dicha similitud no implica una relación 

matemática entre ambas, sino la relación de una operación comprensiva de 

naturaleza axiológica sumamente compleja y en la que intervienen una 

serie de valores que deben ser ponderados entre sí para establecer una 

medida objetiva entre el ilícito y su sanción 139
. En consecuencia, pues, del 

principio de proporcionalidad se desprende, como contenido esencial, que 

toda imposición desmedida o innecesaria de sanciones, sean penas, 

1 JS 
Hessemer, Winfi·ied, citado por: CASTILLO AL V A, José Luis. Ob. Cit. Pág. 280. 
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medidas de seguridad o consecuencias accesorias, representará siempre 

una restricción o privación abusiva y arbitraria de Derechos 140
. 

d) El Principio de Proporcionalidad en el Perú 

El principio de proporcionalidad penal, se encuentra instituido en el 

artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal vigente, de esta forma: 

"La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. La medida 

de seguridad sólo puede ser ordenada por intereses públicos 

predominantes". La proporcionalidad de la intervención del Estado en la 

solución de conflictos no se encuentra recogida de manera expresa como 

principio general en la Constitución Política peruana 141
. Solamente se hace 

mención de ella en el artículo 200 a propósito de las acciones de garantía 

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

suspendidos, el órgano judicial competente examinará la razonabilidad y la 

proporcionalidad del acto restrictivo 142
. 

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

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

La referencia que hace la norma constitucional al principio de 

proporcionalidad, ha sido interpretada por el tribunal constitucional en 

relación a las penas. A partir de ello, se han extraído criterios validos y 

oportunos para el sistema punitivo; es así, que el Tribunal Constitucional 

del Perú se ha pronunciado de la siguiente manera: "El principio de 

proporcionalidad de la pena previsto en el artículo VIII del Título Preliminar 

del Código Penal, consiste en que el delincuente responde solo por el 

hecho que cometió, de manera tal que la sanción no puede aplicarse a 

hechos subsecuentes o colaterales, que no quiso ni contribuyó a su 

140 
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realización, debiendo por tanto adecuar a su responsabilidad al grado de 

comisión del injusto, y consecuentemente la pena en proporción al hecho 

cometido por el agente"143
. 

Una manifestación concreta de la prohibición de la arbitrariedad 

vendría establecida, en efecto, en la exigencia de que las restricciones de 

los Derechos fundamentales por parte de los poderes públicos sea 

debidamente justificada en atención de otros bienes que por lo menos 

supongan la misma importancia en su protección, por lo que para el TC el 

principio de razonabilidad o proporcionalidad resultaría consustancial al 

Estado Social y Democrático del Derecho 144
. 

En el plano legislativo, la creación de las normas se ajustan a 

finalidades (ninguna finalidad se admite en cuanto quiebre las reglas del 

ordenamiento constitucional), por ello se explica que las nuevas leyes 

deben tener como fuente las reglas que el Estado de Derecho concede. 

e) El Principio de Proporcionalidad y la Determinación de la 

Pena 

La búsqueda de un sistema que permita al juez imponer la pena justa 

al responsable de un delito ha sido una constante en la ciencia del Derecho 

Penal. Por ello la doctrina se ha ocupado intensamente de analizar los 

criterios con los que el juez debe determinar la pena exacta a imponer y el 

margen de arbitrio judicial que debe concedérsele para ello (la llamada 

individualización judicial de la pena). Pero presupuesto indispensable para 

que la individualización de la pena pueda llevar a una pena justa es la 

143 
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previa fijación por el legislador del marco de pena que corresponde a cada 

delito (el llamado marco legal abstracto o genérico) 145
. 

En nuestro país los problemas dogmáticos que se presentan en el 

momento de la determinación judicial de la pena no solo se circunscriben a 

la aplicación de los artículos 45 y 46 del Código Penal, sino que 

comprenden a muchos otros preceptos, principalmente de la parte 

general 146
; pues, "el principio de proporcionalidad no solo es un principio de 

indudable relevancia constitucional, tal como ha quedado expuesto. Es 

también una Estructura, esto es, una estrategia de argumentación jurídica 

para resolver conflictos de Derechos" 147
. 

Ello implica que el juicio de proporcionalidad en materia de leyes 

penales no se reduce sólo a la verificación de la existencia de una relación 

entre la gravedad del delito y de la pena, como suele considerarse, sino 

que también se extiende a la verificación de que la limitación de libertad 

que se produce a consecuencia de la tipificación de una conducta como 

delito es idónea, necesaria y proporcionada en sentido estricto con 

relación a los fines que justifican su imposición o prohibición a través de 

una norma penal. 

La determinación de la pena en los delitos de peligro, debe tenerse 

muy en cuenta el principio de proporcionalidad pues estos delitos no 

lesionan un bien jurídico, sino , la única fundamentación que se puede 

admitir es reconocer que el ilícito es desobediencia a la norma, y no 

145 
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resultado (o peligro) disvalioso148
, entonces el legislador debe reflejar las 

condiciones objetivas existentes en la relación causal; y no crear un 

vínculo antojadizo y arbitrario, sólo fundado en consideraciones político

sociales. 

2.2.11.- El principio proporcionalidad en el Derecho comparado. 

ALEMANIA 

a) El 

principio de 

proporcional id 

ad no se 

encuentra 

regulado en 

forma expresa 

en la 

Constitución, 

pero el 

Tribunal lo 

califica como 

máxima 

constitucional. 

b) No 

existe 

unanimidad en 

la doctrina 

alemana 

sobre la· 

denominación 

y el contenido 

AUSTRIA 

a)EI 

principio de 

proporcionalidad 

es considerado 

como un 

principio general 

del 

ordenamiento 

jurídico y 

domina la 

discusión 

moderna sobre 

las injerencias 

estatales en los 

Derechos 

fundamentales, 

debido a su 

función de 

medida de 

ponderación 

entre los fines 

colectivos del 

ES PANA 

a) La 

mayoría de la 

doctrina 

penalista se 

muestra de 

acuerdo con 

reconocer rango 

constitucional al 

principio de 

proporcionalidad 

, pero no existe 

consenso 

acerca 

precepto 

constitucional 

del 

donde pueda 

considerarse 

consagrado. 

b) El 

principio de 

proporcionalidad 

es reconocido 

COLOMBIA 

a) En la 

jurisprudencia, 

éste principio 

ha estado 

vinculado con 

el principio de 

legalidad. 

b) El 

principio de 

proporcionalida 

d , en su 

variante de la 

interdicción del 

exces·o(prohibic 

ión de medidas 

excesiva), es el 

criterio para 

controlar la 

constitucional id 

ad de la ley en 

el marco de 

estas 
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ARNALDO BRUERA, Hugo y MARINA BRUERA, Matilde. "Derecho Penal y Garantías 
Individuales". Primera Edición. Argentina. Editorial Juris. Julio 1997. Pág. 115. 
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de este 

principio. 

e) El 

Tribunal 

Constitucional 

considera que 

la principal 

función del 

principio de 
--

proporcionalid 

ad en sentido 

amplio es la 

de límite a las 

injerencias de 

los Derechos 

fundamentales 

d) La 

jurisprudencia 

y gran parte 

de la doctrina 

alemana 

sostienen que 

el contenido 

del principio 

de 

proporcional id 

ad en sentido 

amplio se 

divide en tres 

subprincipios: 

idoneidad, 

necesidad y 

Estado o de la 

sociedad, por 

una parte, y la 

garantía del 

contenido 

esencial de los 

Derechos 

humanos, por 

otra. 

b) En 

consonancia 

con una parte 

importante de la 

doctrina, el 

Tribunal 

Constitucional 

austriaco, a 

diferencia de 

Alemania y 

España, deriva 

la necesidad de 

proporcionalidad 

del principio de 

igualdad. 

e) El 

principio de 

proporcionalidad 

es entendida 

por la doctrina 

en un doble 

sentido. En 

sentido amplio, 

como un supra 

86 

implícitamente 

en los artículos 

1.1 Uusticia y 

libertad); 10.1( 

dignidad de las 

personas y 

Derechos 

inviolables) y 9.3 

( arbitrariedad 

de los poderes 

públicos). 

e) La 

mayoría de la 

doctrina cuando 

analiza los 

límites de 1us 

puniendi el 

principio de 

proporcionalidad 

con 

independencia 

de su ubicación, 

sólo se refiere a 

este principio en 

sentido estricto, 

pero otro sector 

sigue la postura 

mayoritaria de 

Alemania. 

relaciones, 

siempre desde 

el punto de 

vista de la 

afectación al 

Derecho a la 

defensa. 

e) El 

principio de 

proporcionalida 

d está 

conformado por 

los 

subprincipios 

de idoneidad, 

necesidad y 

proporcionalida 

d en sentido 

estricto, cuyo 

cumplimiento 

controla el 

Tribunal 

Constitucional. 

d) Otra 

variante del 

principio de 

proporcionalida 

d es la 

prohibición de 

protección 

deficiente, que 

se aplica para 

determinar si 



proporcionalid concepto de un las omisiones 

ad en sentido examen que legislativas, 

estricto. incluye a la que no ofrecen 

idoneidad, la un máximo 

necesidad y la nivel de 

proporcionalidad aseguramiento 

en sentido de 

estricto; pero Derechos 

otros autores protección, 

quieren verlo en constituyen 

éste último violaciones 

sentido. estos 

Derechos. 

2.2.12.- DETERMINACIÓN DE LA PENA 

El Dr. Pe rey García Cave ro 149
, señala que "Una vez establecida la 

existencia de un hecho delictivo y estando vigente el interés del Estado 

por castigar este hecho, resulta necesario determinar la consecuencia 

jurídico-penal que le corresponde al delito cometido. Existen, en principio, 

tres sistemas de determinación de la pena. Por un lado, se encuentra el 

sistema de penas utilizado por el Código Penal francés de 1791, que 

establecía penas fijas absolutamente determinadas por el legislador. A 

este sistema se le opone completamente el sistema de penas 

indeterminadas utilizado en el Derecho anglosajón, en el que se deja 

amplio arbitrio al juez para fijar la pena. El tercer sistema consiste en una 

ponderación de ambos extremos, es decir, se asume un sistema penal 

parcialmente determinadas en la ley que deja ciertos márgenes de 

discrecionalidad judicial. Dentro de ese tercer sistema caben dos 

vertientes: O el legislador fija simplemente un límite mínimo y máximo de 

149 
GARCÍA CAVERO, Percy. Lecciones de Derecho penal- parte general-. Lima-Perú. 

editorial GRIJLEY. 2008. Pág. 688-689. 
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la clase de pena prevista, dejando en manos del Juez la determinación de 

la pena concreta entre estos límites: o establece, además, ciertas 

circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que afectan el 

marco penal abstracto, así como ciertos criterios específicos que el Juez 

debe considerar en su labor de individualización de la pena. Nuestro 

Código Penal ha seguido, con propias particularidades, este último 

sistema de la determinación de la pena". 

Pero la determinación judicial de la pena- una vez establecida el 

interés del Estado por castigarla-, no es un hecho arbitrario, sino 

precisamente proporcional. Pero para ello se requiere otros criterios 

estrictamente técnicos, más que puramente sentimentales o, la aplicación 

insensata por simple criterio de autodefensa la ley. 

La determinación judicial de la pena tiene por función, identificar y 

decidir la calidad e intensidad de las consecuencias jurídicas que 

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

de un procedimiento técnico y valorativo de individualización de sanciones 

penales. 

La pena lo 1mpone el Juez Penal, atendiendo a la potestad 

conferida por el Estado, pues se ve obligado a determinar dicha pena, en 

cada caso concreto entre el mínimo y el máximo señalado en la ley penal 

para cada caso en particular. 

A) individualización de la pena o determinación de la pena 

Llegar a este punto, es mucho más conflictivo, pues ya no se trata de 

la simple elucubración general y en abstracto, sino en el caso concreto, el 

juez tiene que individualizar la pena. 

Como dice el Dr. García Cavero "A partir del marco penal abstracto, 

modificado por las eventuales circunstancias modificativas genéricas, el 

juez penal debe individualizar la pena por el delito o /os delitos. Este 

proceso no está desprovisto de ciertas líneas de orientación legalmente 

previstas, de manera que no puede considerarse una cuestión propia de la 
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discrecionalidad judicial. La individualización de la pena está sometida al 

principio constitucional de proporcional, el cual se encuentra concretado en 

un conjunto de criterios específicos establecidos en el Código Penal que el 

Juez penal debe observar de manera especiaf' 150
. 

Estos principios específicamente en este momento son: La 

proporcionalidad como principiQ informador de la individualización de la 

pena y los criterios específicos de la individualización de la pena. 

Entre los primeros, tenemos a los siguientes criterios: 

i) Juicio de idoneidad: El principio de culpabilidad. Aquí lo 

primero que se dilucida es cuál es la función que cumple la pena en esta 

etapa del sistema penal. Aquí la culpabilidad constituye el fundamento de 

la imposición de la pena, de manera tal que el Juez no podrá actuar 

amparado simplemente en necesidades de prevención o reestabilización. 

Como agrega el Dr. García Cave ro 151 "No importa debe quedar claro que 

no sólo importa el ámbito social, sino también la individualidad de la 

persona en el sentido de apreciar el delito como expresión de su libre 

determinación ... Si la culpabilidad penal se configura normativamente de 

manera legítima en la función de prevención o reestabilización, no vemos 

por qué no puede también tener cabida como elemento esencial de esta 

función social la consideración de la persona como libre. Una pena sin 

culpabilidad es desproporciona! por su falta de idoneidad". 

¿Eso significa que aquí no juega un papel importante la prevención?. 

No, lo importante entonces es combinar la prevención y la culpabilidad, 

pero lo más importantes es el segundo. 

ii) El juicio de necesidad: la alternatividad penal. Orienta por 

recurrir a la pena menos gravosa posible, es decir, evitar la más restrictiva. 

Aquí juega un papel fundamental las penas alternativas, principalmente a 

150 

151 
GARCÍA CA VERO, Percy. Ob. Cit. Pág. 709-71 O. 

GARCÍA CA VERO. Pe rey. Ob. Cit. Pág. 712. 
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la pena privativa de la libertad: Suspensión de la ejecución de la pena; la 

reserva de fallo condenatorio; la sustitución y conversión de penas y la 

exención de la pena. Aquí pues la prevención no requiere pena efectiva, 

siempre que sea la menos gravosa para la sociedad. 

iii)EI juicio de proporcionalidad en sentido estricto: los criterios 

de individualización de la pena. El Tribunal Constitucional 152 resolviendo 

el caso de una discusión sobre la cadena perpetua señaló lo siguiente: " 

En cuanto, al límite al que se puede extender la duración de la pena 

privativa de la libertad, este corresponde al de la cadena perpetua, 

considerando que su aplicación rige no sólo para los delitos contemplados 

en el Decreto Ley No 25475, sino también para cualquier otro delito de 

nuestra legislación nacional que carezca de pena máxima -conforme se 

colige del Decreto Legislativo No 921-; no obstante, el Tribunal 

Constitucional considera que este límite resultaría evidentemente 

incompatible con el principio de proporcionalidad en la aplicación de las 

penas, en aquellos casos de delitos de mínima dañosidad o gravedad, por 

lo que debe interpretarse en lo sucesivo, como regla general de duración 

máxima de la pena, los 35 años de privación de la libertad establecidos 

para la revisión de la cadena perpetua, límite que se justifica en la 

necesidad de proteger los Derechos o bienes constitucionales del 

condenado y por serie más favorable". 

iv)¿Pero cómo se mide la proporcionalidad en sentido estricto 

en la individualización de la pena? Al respecto compartimos plenamente 

con lo señalado por el Dr. García Cavero, quien señala de manera 

coherente: "Por nuestra parte, no compartimos la idea de que la 

culpabilidad es solamente un marco dentro del cual se va a determinar la 

pena concreta con base a finalidades de prevención general y especial. La 

culpabilidad que se toma en consideración para establecer la pena 

152 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 0965-2004-HC/TC. 
fundamentos jurídico 9. 
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concreta constituye un criterio general de responsabilidad frente a la 

sociedad, la cual no se limita a la gravedad del hecho, sino que tiene en 

consideración las condiciones del autor. En ese sentido, la responsabilidad 

penal del autor no se queda en la gravedad del hecho en sentido estricto, 

smo que abarca también aspectos referidos a la personalidad y 

condiciones sociales del autor. La sociedad debe asumir parte de culpa en 

las condiciones desventajosas de desarrollo del condenado y, por tanto, 

apuntar a su resocialización. En consecuencia, la función de 

reestabilización de la pena debe tener presente al momento de establecer 

la pena concreta que tiene frente a sí no a un simple factor de 

perturbación social, sino a una persona que, de alguna manera, es 

producto de las propias condiciones generadas por la sociedad' 153
. 

8) Los criterios específicos de la individualización de la pena. 

Estas a su vez se pueden subdividir en los áreas: i) Los criterios referidos 

a las necesidades de prevención o reestabilización (Art. 45° del Código 

Penal) y los criterios referidos al injusto culpable ( reconocido en el Art. 46 

del Código Penal). 

153 GARCÍA CA YERO, Percy. Ob. Cit. Pág. 717. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLGOÍA 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Corresponde a la denominada investigación jurídica mixta 

(dogmática y empírica) y de connotación social, toda vez que el problema 

de estudio está referido a un fenómeno jurídico-social y legal, el mismo 

que además es actual. 

3.1.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de la investigación a realizarse es explicativo, correlaciona! y 

causal, porque se recolectará datos, de obtendrán sus indicadores, se 

describirán las variables, se correlacionarán las variables de estudio y se 

explicarán las causas y los efectos de las correlaciones encontradas. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es: 

• No experimental: puesto que no se va a manipular la variable 

independiente, limitándonos a verificar cómo se presenta y produce dicha 

variable en el problema. 

• Tipo transversal: Porque se recolectará información de un 

determinado periodo de estudio (sentencias emitidas por el Primer 

Juzgado Penal de Huaraz, en el periodo 2009). 

3.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

En todo trabajo se utiliza consciente o inconscientemente los 

métodos. En este caso, el uso de los métodos ha sido en forma 

consciente, siendo los principales lqs siguientes: 
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• Deductivo: Cuyo razonamiento va de lo general a lo particular, 

además porque la presente investigación es empírico y sociológico 

(análisis de la realidad y conceptos). 

• Inductivo.- Por necesidades propias de la investigación, en 

algunos casos se ha partido de lo particular a lo general. 

• Analítico: Debido a que se descubrirá y construirá los objetos de 

conocimiento dividiendo la realidad en sus partes más elementales. 

• Sociológico: Ya que se investigará la eficacia de normas. 

o Exegético.- Permitió analizar la norma en legal concreta en los 

hechos materia de investigación. 

• Dialéctico.- Porque en muchos aspectos se ha tratado de 

confrontar las ideas contrapuestas, es decir, buscar superar las mismas 

mediante la contradicción entre lo "bueno" y lo "malo". 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos e 

informaciones son: 

3.4.1. TÉCNICAS 

Las técnicas que utilizaron en la presente investigación fueron: 

a. Técnicas para el trabajo teórico 

- Técnica del Fichaje (registro de información requerida) 

b. Técnica de trabajo de campo 

- Técnica de la Encuesta (abogados litigantes) 

- Técnica de la entrevista (magistrados) 

- Técnica de Análisis -Contenido 

- Técnica de la Observación 

3.4.2. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se emplearon son de acuerdo a las técnicas 

antes mencionadas: 
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- Del Fichaje- Fichas textuales, resumen, comentarios y mixtas 
Q 

(de las fuentes bibliográficas, hemerográficas y webgrafías) 

- De la encuesta 

selección múltiple) 

Cuestionario: cerrados (dicotómicas y 

- De la entrevista - Ficha de Entrevista Estructurada 

- Del análisis del Contenido- Ficha de análisis (de los expedientes 

específicamente de las sentencias, doctrina y jurisprudencia) 

- De la Observación- Ficha de Observación (directa e indirecta) 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1. POBLACIÓN 

Para la presente investigación la población está constituida por las 

sentencias del Primer Juzgado Penal de Huaraz en el periodo 2009, que 

son en total de 85 sentencias. Pero también adicionalmente, se ha 

agregado a los magistrados y abogados, porque tienen relación directa 

con el trabajo que he desarrollado, con finalidad esencial de ampliar, 

sustentar mejor las hipótesis planteadas. Por lo que en forma resumida 

podemos decir que la población estuvo conformado por: expedientes, 

abogados y magistrados. 

3.5.2. MUESTRA 

a) Para la presente investigación se empleará como muestra 17 

sentencias, que es el 20% de la población, del Primer Juzgado Penal de 

Huaraz, sobre los delitos de peligro emitidas el año 2009, el procedimiento 

para la determinación de la muestra es no probabilístico. 

b) Asimismo, la unidad de análisis serán los Expedientes de los 

procesos concluidos en el año 2009 (sentencias) en el Primer Juzgado 

Penal de Huaraz, los magistrados del Juzgado en mención y los 

abogados litigantes de la provincia de Huaraz. Se entrevistó a 02 
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magistrados (donde se incluye al Juez Penal y al Representante del 

Ministerio Público). 

Por otro lado, se ha tenido en· cuenta 40 abogados dedicados al 

ámbito penal, aunque solo necesariamente penalistas. 

3.6. PROCESAMIENTO Y/0 RECOPILACIÓN DE DATOS 

Para el procesamiento y/o análisis de los datos recopilados se hará 

uso del paquete estadístico SPSS en su versión 15.0 para el ordenamiento 

y clasificación de datos, el mismo que se ejecutará de acuerdo al 

cronograma previa concertación. Asimismo, se realizará el conteo de los 

resultados de acuerdo a las variables referidas en el presente proyecto y 

por último. Se aplicará la fórmula no para métrica chi cuadrada (x") , con 

un nivel de confianza de 1.96 y un margen de error de 0.05 y un grado de 

libertad de 2. 

En esta fase se cumplirán los siguientes pasos: 

- Clasificación, ordenamiento y codificación de datos. 

- Tabulación 

- Presentación de datos en: 

- Cuadros estadísticos de una sola casilla 

- Cuadros de contingencia de doble entrada 

- Gráficos: circulares e histogramas 

- Análisis e interpretación de resultados 

- Contrastación y validación de hipótesis 

Para ello, se recurrirá a especialistas que tengan conocimientos 

sobre lo planteado. 
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CAPÍTULO IV 

CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

4.1.- CORROBORACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. 

A) RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LOS MAGISTRADOS·. 

1.- ¿Si es frecuente en su Juzgado que se presenten procesos 

penales por el delito de peligro? 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

o 

CUADRO No 01 

RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 02 100% 

NO 00 00 

A VECES 00 00 

TOTAL 02 100 

Fuente: Encuesta 

SI NO A VECES 

FUENTE: ENTREVISTA 

Se entrevistó al Juez del Primer Juzgado penal de Huaraz, así como al Fiscal de la primera 

Fiscalía provincial penal de Huaraz, que por razón de turno trabaja con el Primer Juzgado 
penal de Huaraz. 
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INTERPRETACIÓN 

De dos magistrados materia de la entrevista, se obtuvo que el 100%, 

refieren que es frecuente que se presentan procesos penales por la 

comisión de delitos de peligro. 

De esta verificación o constatación podemos concluir que no son 

tangenciales o circunstanciales los procesos penales por delitos de 

peligro. 

2.- ¿Qué delitos de peligro son las más frecuentes en su 

juzgado? 

CUADRO No 02 

RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Conducción en 02 100% 

estado etílico. 

Tenencia ilegal 00 00 

de arma 

Contaminación 00 00 

ambiental 

Contaminación 00 00 

de alimentos o 

medicinas 

Otros 00 00 

TOTAL 002 100 

FUENTE: ENCUESTA 
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2.5 

1.5 

1 .. ~-

0.5 

o -· 

FUENTE: ENCUESTA. 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados precedentemente indicados o presentados, se 

tiene que el total de los entrevistados, señalan que el delito de peligro por 

excelencia, es el de conducción en estado etílico o bajo los efectos de la 

drogadicción. 

Eso no significa que los otros delitos de peligro no se presenten, 

sino todo lo contrario; pues la pregunta solo estaba referido a qué delito es 

el más frecuente. 

3.- ¿Si para Ud. Es fácil determinar la pena en los delitos de 

peligro o de resultado? 
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RESULTADOS 

DELITOS DE 

RESULTADO 

DELITOS DE 

PELIGRO 

DEPENDE DE 

CADA CASO EN 

PARTICULAR 

TOTAL 

FUENTE: ENCUESTA 

1.2 

0.8 

: 0.6 

0.4 

0.2 

o 
DEL TOS DE 

RESULTADO 

FUENTE: ENCUESTA 

CUADRO Na 03 

FRECUENCIA 

01 

01 

00 

02 

DELITOS DE PELIGRO DEPENDE DE CASO EN 
PARTICULAR 

99 

PORCENTAJE% 

100% 

00 

00 

100 



INTERPRETACIÓN. 

A la interrogante ¿Si para Ud. Es fácil determinar la pena en los 

delitos de peligro o de resultado?, la respuesta es compartida: Un 

entrevistado señaló que es más fácil determinar la penal en los delitos de 

resultado, mientras que otro precisó que lo es, en los delitos de peligro. 

De estas respuestas, podemos inferir que con respecto a esta 

pregunta no hay consenso, sino cada uno tiene su propia versión o 

criterio. 
\ 

4.- ¿Tiene conocimiento del principio de proporcionalidad? 

CUADRO No 04 

RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 01 50% 

NO 01 50% 

UN POCO 00 00 

TOTAL 02 100 

FUENTE: ENCUESTA 

1.2 

1 

r--1 0.8 

0.6 

1 · .. j , ,1 

0.4 

l 0.2 

o ' 
SI NO UN POCO 

FUENTE: ENCUESTA 
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INTERPRETACIÓN. 

A la pregunta de encuesta ¿Tiene conocimiento del principio de 

proporcionalidad?, los magistrados se dividieron en dos: Uno señaló que 

sí y, el otro indicó que no. 

De estos resultados podemos decir, que no hay unanimidad en el 

conocimiento y dominio del tema, máxime si se tiene en cuenta de su 

importancia en el momento actual, donde la primacía de los Derechos 

fundamentales es importante. 

5.- ¿A su criterio el principio de proporcionalidad es importante 

en el proceso penal, en especial en el momento de la determinación 

de la pena? 

CUADRO No 05 

RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 02 100% 

NO 00 00 

UN POCO 00 00 

TOTAL 02 100 

FUENTE: ENCUESTA 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

o 
SI NO UN POCO 

FUENTE: ENCUESTA 
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INTERPRETACIÓN. 

A la pregunta ¿A su criterio el pnnc1p1o de proporcionalidad es 

importante en el proceso penal, en especial en el momento de la 

determinación de la pena?, nuestros encuestados tuvieron unanimidad al 

manifestar que sí era importante. 

Entonces, de ello podemos deducir que los magistrados reconocen la 

importancia del principio de proporcionalidad en el proceso penal, en 

especial en la determinación de la pena. 

6.- ¿A su criterio en la sentencia penal es importante argumentar 

y/o motivar respecto al principio de proporcionalidad, principalmente 

cuando se determina la pena en un caso concreto? 

CUADRO No 06 

RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 02 100% 

NO 00 00 

UN POCO 00 00 

TOTAL 02 100 

FUENTE: ENCUESTA 

2.5 

1.5 

0.5 

o 
SI NO UN POCO 

FUENTE: ENCUESTA 
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INTERPRETACIÓN. 

A la pregunta ¿A su criterio en la sentencia penal es importante 

argumentar y/o motivar respecto al principio de proporcionalidad, 

principalmente cuando se determina la pena en un caso concreto?, se 

tuvo que en su totalidad, es decir, el 100% de los encuestados precisaron 

que es importante no solo indicar la aplicación del principio de 

proporcionalidad, sino también es importante señalar las razones de ello o 

para ello. 

7.- ¿Según su propia experiencia, qué criterios tiene en cuenta al 

momento de determinar la pena en los delitos de peligro? 

CUADRO No 07 

RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Los Art. 45-46 del 50% 

Código Penal 01 

50% 

Aparte del 

código penal 01 

algunas 

experiencias 

Depende de caso 00 00 

concreto 

TOTAL 02 100 

FUENTE: ENCUESTA 
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1.2 

1 ""1 

0.8 ¡ 
0.6 ! 

.. 
1 0.4 
1 

0.2 

1 
o t--,"-'"''-

LOS ARTICULOS 45- APARTE DEL CÓDIGO DEPENDE DE CADA Categoría 4 

46 DEL CÓDIGO PENAL ALGUNAS CASO CONCRETO 

PENAL EXPERIENCIAS 

FUENTE: ENCUESTA 

INTERPRETACIÓN. 

A la pregunta de ¿Según su propia experiencia qué criterios tiene en 

cuenta al momento de determinar la pena en los delitos de peligro?, las 

respuestas de dividieron: Por un lado, señaló uno que solo se basa en lo 

prescrito en el Art. 45° y 46° del código penal. En cambio, el otro señaló a 

parte de lo señalado en el código penal en la experiencia adquirida. 

Esta deducción es importante, pues conlleva a entender que los 

magistrados hacen esfuerzos por tratar de aplicar el principio de 

proporcionalidad a su modo en la determinación de la pena en las 

sentencias penales. 

8) RESUL lADOS DE LA ENTREVISTA A LOS ABOGADOS 

1.- ¿Si conoce en su trabajo diario que se presentan de manera 

frecuente los procesos penales por delitos de peligro, sean estos de 

peligro abstracto o concreto? 
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CUADRO No 01 

RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 30 75% 

NO 04 10% 

A VECES 06 15% 

TOTAL 40 100 

FUENTE: ENCUESTA 

35 

30 

25 

20 r · 

15 

10 

5 

o 
SI NO A VECES 

FUENTE: ENCUESTA 

INTERPRETACIÓN. 

A la pregunta: ¿Si conoce en su trabajo diario que se presentan de 

manera frecuente los procesos penales por delitos de peligro, sean estos 

de peligro abstracto o concreto? El 75% señaló que si; el cambio el 10% 

precisó que no, y el otro 15% señaló que a veces. 
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Lo más importante de estos datos, se puede colegir que la mayoría 

de los encuestados señalan que se presentan de manera frecuente 

procesos penales donde se discute la configuración o no de los delitos de 

peligro. 

2.- ¿Qué delitos de peligro son las más frecuentes en el Primer 

Juzgado penal, donde Ud. litiga? 

CUADRO No 02 

RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Conducción 30 75% 

en estado etílico. 

Tenencia 03 7.5% 

ilegal de arma 

Contaminac 01 2.5% 

ión ambiental 

Contaminac 01 2.5% 

ión de alimentos 

o medicinas 

Otros 05 

12.5% 

TOTAL 040 100 

FUENTE: ENCUESTA 
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14 

12 

10 

8 ---

6 

FUENTE: ENCUESTA 

INTERPRETACIÓN. 

A la pregunta: ¿Qué delitos de peligro son las más frecuentes en el 

Primer Juzgado Penal de Huaraz, donde Ud. Litiga? la mayoría, es decir, 

el 75% precisó que se trata del delito de conducción en estado etílico o 

bajo los efectos de la drogadicción. El 7.5% señaló que se trata del delito 

de tenencia ilegal de armas. El 2.5% señaló que se trata de contaminación 

ambiental o, contaminación de medicinas o alimentos y, el otro 12.5% no 

señaló un delito específico, sino de manera general indicó que se trata de 

otros delitos. 

Este dato es importante, pues el delito de peligro por antonomasia, 

viene ser el de conducción en estado de ebriedad o bajo los efectos de 

drogas, el mismo que se encuentra prescrito en el Art. 174 o del Código 

penal de nuestro país. 
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3.- ¿Según su criterio, es fácil determinar la pena en los delitos 

de peligro o de resultado? 

RESULTADOS 

DELITOS DE 

RESULTADO 

DELITOS DE 

PELIGRO 

DEPENDE 

DE CADA CASO 

EN PARTICULAR 

TOTAL 

FUENTE: ENCUESTA 

i 20 
! 
: 18 

i 
16 1 

1 

1 
1 

14 
! 
1 12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

¡-, 
' 1 

1 

. ; r 
1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

J 

CUADRO No 03 

FRECUENCIA 

-, --·-¡ 

1 .. l 
! 

i 

18 

12 

10 

40 

r· -------~ 
¡ 
1 

1 

l 1 
" 1 

-- ---~~- _! 
DELITOS DE DELITOS DE PtLIC;RO DEPENDE DE CASO 

P~\f\IKULAR fdoSULTMlO 

FUENTE: ENCUESTA 
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45% 

30% 

25% 
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INTERPRETACIÓN 

A la interrogante ¿Según su criterio, es fácil determinar la pena en 

los delitos de peligro o de resultado?, los abogados encuestados tuvieron 

las siguientes respuestas: El 45% de ellos manifestaron que se trata de los 

delitos de resultado. El 30% precisó que es fácil determinar la pena en los 

delitos de peligro. Y el 25% de los abogados indicó que depende de cada 

caso particular. 

Llama la atención que para la mayoría sea fácil determinar la pena 

en los delitos de resultado. 

4.- ¿Tiene conocimiento del principio de proporcionalidad? 

CUADRO No 04 

RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 31 77.5% 

NO 05 125% 

UN POCO 04 10% 

TOTAL 40 100 

FUENTE: ENCUESTA 
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35 

30 

25 

20 

15 

10 ' 

S 1 

i 
"--1 

o 
SI NO UN POCO 

FUENTE: ENCUESTA 

INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿Tiene conocimiento del principio de 

proporcionalidad?, nuestros encuestados, señalaron en su mayoría que sí 

conocen, es decir, el 77.5%. Esto es importante, pues consideramos a 

partir de ella que en su mayoría los abogados litigantes conocen el 

principio de proporcionalidad 

El 12.5% señala que no conoce, este indicador también es de 

resaltar, pues ello conllevaría a consecuencias en el estudio o dominio del 

principio de analizamos. 

El 10% precisó conocer un poco, extremo que también es digno de 

tener en cuenta. 

5.- ¿A su criterio el principio de proporcionalidad es importante 

en el proceso penal, en especial en el momento de la determinación 

de la pena? 
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CUADRO No 05 

RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 35 87.5% 

NO 00 00 

UN POCO 05 12.5% 

TOTAL 40 100 

FUENTE: ENCUESTA 

40 

35 

30 

25 

20 

15 _, 

10 -: 

5 

o 
SI NO UN POCO 

FUENTE: ENCUESTA 

INTERPRETACIÓN. 

A la pregunta de la encuesta ¿A su criterio el principio de 

proporcionalidad es importante en el proceso penal, en especial en el 
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momento de la determinación de la pena?. El 87.5% señaló que sí es 

importante. 

El 12% precisó que es importante un poco. 

Pero lo que llama la atención, no existe voz o versión discrepante de 

la importancia del principio de proporcionalidad, en consecuencia, este 

dato es importante para el mOmento de la discusión. 

6.- ¿A su criterio en la sentencia penal es importante argumentar 

y/o motivar respecto al principio de proporcionalidad, principalmente 

cuando se determina la pena en un caso concreto? 

CUADRO No 06 

RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 28 70% 

NO 04 10% 

UN POCO 08 20% 

TOTAL 40 100 

FUENTE: ENCUESTA 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 

SI NO UN POCO 

FUENTE: ENCUESTA 
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INTERPRETACIÓN 

A la interrogante: ¿A su criterio en la sentencia penal es importante 

argumentar y/o motivar respecto al principio de proporcionalidad, 

principalmente cuando se determina la pena en un caso concreto?; en su 

mayoría los encuestados señalaron que es importante argumentar, es 

decir, en un 70%. De ello podemos inferir que los abogados dan 

importancia no solo al principio de proporcionalidad, sino también a la 

necesidad de argumentar. 

Pero también hay un pequeño sector que precisa no ser importante 

la argumentación, es decir, un 10%. Finalmente, el 20% indica que poco 

importante la argumentación en este extremo. 

7.- ¿Según su propia experiencia de abogado, qué criterios tiene 

en cuenta el Juez al momento de determinar la pena en los delitos de 

peligro? 

CUADRO No 07 

RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Los Art. 45-46 32 80% 

del Código penal 

Aparte 05 12.5% 

del código penal 

algunas experiencias 

Depende de 03 7.5% 

caso concreto 

TOTAL 40 100 

FUENTE: ENCUESTA 
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35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

f o 

¡- F-l 
1 
1 

1-

i --- ----
: 
1 . 
l-~--

ARTICULOS 45-46 DEL APARTE DEL CÓDIGO DEPENDE DE CASO 
CÓDIGO PENAL PENAL ALGUNAS 

EXPERIENCIAS 

CONCRETO 

FUENTE: ENCUESTA 

INTERPRETACIÓN. 

A la interrogante a los abogados: ¿Según su propia experiencia de 

abogado, qué criterios tiene en cuenta el Juez al momento de determinar 

la pena en los delitos de peligro? Se tuvo el siguiente resultado: el 80% 

señaló que el Juez en su sentencia tiene en cuenta el artículo 45° y 46° 

del Código Penal. El 12.5% precisó que aparte del artículo 45oy 46° del 

Código Penal otras experiencias y, el 7.5% indicó que depende de cada 

caso. 

8.- ¿Según su criterio y observación, las sentencias emitidas por 

el Primer Juzgado Especializado en lo penal de Huaraz, argumenta o 

motiva correctamente el principio de proporcionalidad al determinar 

la pena? 
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RESULTADOS 

SI 

NO 

NO OPINA 

TOTAL 

FUENTE: ENCUESTA 

~-~5- ---------

! 
1 30 
1 

20 

15 

! 10 

1 5 
1 

! o 
1 

SI 

FUENTE: ENCUESTA. 

INTERPRETACIÓN 

CUADRO No 08 

FRECUENCIA PORCENTAJE% 

32 80% 

05 12.5% 

03 7.5% 

40 100 

NO NO OPINA 

A la pregunta ¿Según su criterio y observación, las sentencias 

emitidas por el Primer Juzgado Especializado en lo penal de Huaraz, 

argumenta o motiva correctamente el principio de proporcionalidad al 
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determinar la pena?, los abogados encuestados respondieron de la 

siguiente manera: el 80% dio que sí motiva correctamente. El 12.5% dijo 

que no y, el 12.5% dijo que no opinaba. 

C) ANALISIS DE LAS SENTENCIAS. 

A continuación se señalan extractos de algunas sentencias que me 

ha servido de muestra, pero los presento con la finalidad de acreditar 

algunas de mis hipótesis. 

i) " ..... CUARTO.-En consecuencia, de las pruebas tanto a nivel 

preliminar como jurisdiccional se ha determinado la responsabilidad del 

acusado respecto al delito materia de instrucción se encuentra 

debidamente acreditado con el certificado de dosaje etílico que obra a 

fojas nueve que le practicaran al acusado y cuyo resultado es de dos 

punto cuatro gramos litro de alcohol en la sangre, y corroborando con la 

propia declaración instructiva del acusado en la cual acepta que el día de 

los hechos estuvo bebiendo cervezas con otra dos personas y después se 

fue manejando el auto de placa de rodaje CE- veinticuatro cuarentisiete. 

QUINTO.- Para efectos de la imposición de la pena, ha de tenerse en 

cuenta las circunstancias del tiempo, lugar, modo de la comisión del delito, 

su status social, la extensión del daño causado, la pluralidad de agentes y 

los medios empleados; por lo expuesto precedentemente y la aplicación 

de los artículos once, doce, cuarenta y seis, cincuenta y ocho, cincuenta y 

nueve, noventa y dos, noventa y tres, doscientos setenta y cuatro, primer 

párrafo, del Código Penal Vigente, en concordancia con el articulo 

doscientos ochenta y cuatro y doscientos ochenta y cinco del Código de 

Procedimientos Penales; analizando los hechos y las pruebas con el 

criterio de conciencia autorizada por ley y Administrativo Justicia Nombre 
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de la Nación; la señora Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Penal 

de la provincia de Huaraz 

FALLA: 

CONDENADO al acusado L YOLIÑO MARLINDO YAURI SHUAN 

por el Delito Contra la Seguridad Publica- Delito de Peligro Común -

Conducción de Vehículo en Estado de Ebriedad, en agravio de la 

sociedad, a UN AÑO de PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD ... /. 

OBSERVACIÓN 

Como se puede apreciar, aquí se tiene un extracto de la sentencia 

por el delito de conducción en estado de embriaguez, que uno de los 

delitos más frecuentes en el ámbito o universo de nuestro estudio 

Pero, me interesa: ¿Cuál es el criterio que tiene en cuenta el 

juzgador para determinar la pena?, ¿Se argumenta correctamente en la 

sentencia? Basta el extracto para verificar que ello no sucede, sino todo lo 

contrario, en encuentra en una formalidad más absoluta y, por ello mismo 

intrascendente. 

ii) " .... CUARTO.- En consecuencia, de las pruebas tanto a nivel 

preliminar como jurisdiccional se ha determinado la responsabilidad del 

acusado, respecto al delito materia de instrucción, el que se encuentra 

debidamente acreditado con el certificado de dosaje etílico que obra a 

fojas treintisiete que le practicarán al acusado y cuyo resultado es de cero 

punto sesentiun gramos litro de alcohol en la sangre, por lo que 

habiéndose encontrado en estado de ebriedad efectuó dos disparos al 

aire en medio de la multitud que se encontraba en una fiesta vernacular en 

Sentencia emitida por el primer Juzgado Especializado en lo Penal de Huaraz, de fecha 13 
de Enero del 2009, expediente numero 2008-1567, en los seguidos contra Yauri 

ShuanLyolin, en agravio de la sociedad, por el delito de conducción en estado de ebriedad o 
drogadicción. 
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el local Pukaventaba, creando en este modo un peligro para las personas, 

ya que al encontrarse en estado de ebriedad su conducta al efectuar 

disparos no garantizaba la seguridad de las personas que se encontraban 

alrededor, puesto que al estar disminuido en sus funciones vitales, no 

debió utilizar el arma de fuego. 

QUINTO.- Para efectos de la imposición de la pena, ha de tenerse en 

cuenta las circunstancias del tiempo, lugar, modo de la comisión de delito, 

su status social, la extensión del daño causado, la pluralidad de agentes y 

los medios empleados; por lo expuesto precedentemente y en aplicación 

de los artículos once, doce, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cincuenta y 

ocho, cincuenta y nueve, noventa y dos, noventa y tres, doscientos 

setentitrés del Código Penal Vigente , en concordancia con articulo 

doscientos ochenta y cuatro y doscientos ochenta y cinco del Código de 

Procedimientos Penales; analizando los hechos y las pruebas con el 

criterio de conciencia autorizada por ley y Administrando Justicia Nombre 

de la Nación, la señora Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Penal 

de la provincia de Huaraz. 

FALLA: 

CONDENADO al acusado LORGIO RIOS OCAÑA como presunto 

autor del delito Contra la Tranquilidad Publica - Delito de Peligro Común, 

en agravio de la Sociedad, a TRES AÑOS de PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD .... "·. 

OBSERVACIÓN 

La sentencia transcrita en parte, sigue tan solo los lineamientos 

establecidos en la primera sentencia, Repite textualmente el formato. No 

Sentencia emitida por el primer Juzgado Penal de Huaraz de fecha 11 de Marzo del 2009, 

expediente número 2008-1742, en los seguidos contra Rios Ocaí'ía Lorgio en agravio de la 
sociedad, por el delito de peligro común. 
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se aparta en nada de los argumentos prefabricados. Esta situación 

considero lesivo al deber de motivación de las sentencias establecido en 

el Carta Magna. 

iii)" . ... CUARTO.- En consecuencia, de las pruebas tanto a nivel 

preliminar como jurisdiccional se ha determinado la responsabilidad del 

acusado respecto al delito materia de instrucción se encuentra 

debidamente acreditado con el certificado de dosaje etílico que obra a 

fojas siete que le practicaran al acusado y cuyo resultado es de uno punto 

setenticuatro gramos litro de alcohol en la sangre, y corroborado con la 

propia declaración instructiva del acusado en la cual acepta que el día de 

los hechos estuvo libando licor, debiendo ser tomadas sus versiones 

exculpatorias como meros argumentos de defensa que tienen como única 

finalidad la de eludir su responsabilidad, ya que en causa penal nadie esta 

obligado a declarar en su contra. 

QUINTO.- Para efectos de la imposición de la pena, ha de tenerse en 

cuenta las circunstancias del tiempo, lugar, modo de la comisión del delito, 

su status social, la extensión del daño causado, la pluralidad de agentes y 

los medios empleados; por lo expuesto precedentemente y la aplicación 

de los artículos once, doce, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cincuenta y 

ocho, cincuenta y nueve, noventa y dos, noventa y tres, doscientos 

setenta y cuatro, primer párrafo, del Código Penal Vigente, en 

concordancia con el articulo doscientos ochenta y cuatro y doscientos 

ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales; analizando los 

hechos y las pruebas con el criterio de conciencia autorizada por ley y 

Administrativa Justicia Nombre de la Nación; la señora Juez del Primer 

Juzgado Especializado en lo Penal de la provincia de Huaraz. 

FALLA: 

CONDENANDO al acusado PABLO MAURO GAMARRA ORTIZ por 

el Delito Contra la Seguridad Publica - Delito de Peligro Común -
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Conducción de Vehículo en Estado de Ebriedad, en agravio de la 

Sociedad; a UN AÑO DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD ... "·. 

OBSERVACIÓN 

Como se puede advertir de la manera reiterativa, la sentencia en 

cuanto a la determinación de la pena, no hace ninguna fundamentación o 

precisión con respecto a la proporcionalidad. Tampoco, se refiere a los 

fundamentos de ella, tanto en el plano de la culpabilidad o la prevención, 

por consiguiente, en este extremo creo que se ha incurrido en error. 

iv) " .... CUARTO.- Que, durante la secuela del presente proceso se 

han actuado las siguientes diligencias: a fojas cuarentiuno obra el 

certificado de antecedentes penales de la procesada del cual se infiere 

que no registra antecedentes penales; de fojas treintitres a treinticuatro, 

continuada de fojas sesentitres a sesenticinco obra la declaración 

instructiva de Ronnal Octavio Romero Yanac, quien refiere considerarse 

responsable del delito de Peligro Común por haber estado conduciendo su 

vehículo en estado de ebriedad, pero no del delito de violencia contra un 

funcionario público, porque en ningún momento fue intervenido por ningún 

policía ni ha agredido ni ocasionado lesiones, a fojas ochentidos obra la 

declaración preventiva del Procurador Publico del ramo, haciendo suya la 

denuncia fiscal pertinente. 

QUINTO.- Que, de la revisión de los antecedentes resulta, que 

siendo aproximadamente las diecinueve horas del día once de enero del 

dos mil nueve en la avenida Raymondi- altura del grifo Ortiz, el imputado 

Romero Yanac fue intervenido por el efectivo policial Carlos Humberto 

Montes Lázaro, en circunstancias que conducida el vehículo de placa TE-

Sentencia expedido por el Primer Juzgado penal de Huaraz, expediente N° 2008-1785, 

emitida el 21 de abri 1 del 2009. contra Gamarra Ortiz Pablo Mauro, en agravio de la 

sociedad, por el delito de Conducción es estado de ebriedad. 
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3234 en forma temeraria, es así que practicado el dosaje etílico en la 

sangre del imputado conforme se advierte del certificado de fojas veinte 

resulta con uno punto cuarenticinco gramos litro de ingesta de alcohol, 

grado no compatible para la conducción de un vehículo motorizado, más 

aun cuando este vehículo presta servicios de transportes público y, en 

esas circunstancias, el imputado lejos de obedecer a la autoridad policial 

interviniente y en clara desobediencia se niega a identificarse con la 

documentación que le solicitara el Policía y por el contrario se da a la fuga, 

ocasionando un accidente de tránsito, donde también resultacon lesiones 

el efectivo policial mencionado como se evidencia del certificado médico 

legal de fojas veintidós y si bien es cierto que el inculpado en su 

declaración instructiva del imputado Ronnal Octavio Romero Yanac, 

refiere que se considera responsable del delito de Peligro Común, por 

haber estado conduciendo su vehículo en estado de ebriedad, pero no 

delito de violencia contra un funcionario público, porque en ningún 

momento fue intervenido por la policía, ni ha agredido ni ocasionado 

lesiones; debiendo ser tomadas sus versiones exculpatorias, como meros 

argumentos de defensa que tienen como única finalidad la de eludir su 

responsabilidad, ya que en causa penal nadie está obligado a declarar en 

su contra. 

FALLA: 

CONDENANDO a RONNAL OCTAVIO ROMERO YANAC como 

autor del delito de Peligro Común - Conducción en Estado de Ebriedad 

Agravado y Contra la Administración Publica - Violencia Contra un 

Funcionario Público Agravado, en agravio del Estado, a TRES AÑOS DE 

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD .... "·. 

Sentencia expedido por el Primer Juzgado Penal de Huaraz, expediente N° 2009-46, emitida 

el 24 de julio del 2009. contra Ronnal Octavio Romero Yanac, en agravio del Estado y 

contra la administración de justicia- violencia contra un funcionario público agravado, por el 
delito de Conducción es estado de ebriedad. 
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OBSERVACIÓN 

Las mismas características, los mismos fundamentos. El magistrado 

encargado del juzgado, lo único que hace es cambiar datos del formato y 

señalar con los mismos argumentos la determinación de la pena. 

No existe otro argumento o mejor precisión de la pena, menos la 

argumentación que es obligatoria. 

v) " ... CUARTO.- Que durante la secuela del presente proceso se han 

actuado las siguientes diligencias: a fojas ciento diecisiete y ciento 

dieciocho obran los certificados de antecedentes penales de los 

procesados, de los cuales se infiere que no registran antecedentes 

penales, de fojas ciento veinte a ciento veintiuno, continuada de fojas 

ciento ochenticuatro a ciento noventiuno obra la declaración instructiva de 

Dick Mijael Casimiro Mejia, quien refiere no considerarse responsable de 

los hechos denunciados, que el dia de los hechos su persona se 

encontraba en la ciudad Lima trabajando desde la primera semana de 

setiembre, señalando que tiene los pasajes que corroboran su afirmación 

y que recién llego a Huaraz en la primera semana de octubre, que no 

conoce a su procesado, que no responde al alias de Pocho, que los 

hechos que se le imputan no son ciertos y que cuando era menor de edad 

consumió marihuana una vez y en la actualidad ya no consume droga, 

agrega que es inocente, es una persona de bien y trabajador; de fojas 

ciento cuarenta a ciento cuarentidos obra la declaración instructiva de 

Henry Osear Huallpa Molina,quien refiere considerarse responsable de los 

hechos denunciados y que el día de los hechos salió de su casa y cuando 

bajaba por el boulevar de Independencia, como conocía de vista a su 
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coacusado Dick Mijale Casimiro Mejía a quien conoce como Pocho quien 

le invitó y vendió marihuana, que no se dedica a la micromercialización, 

sino que solo era consumidor desde los dieciocho años hasta los veintiun 

años de edad y que la fecha ya no consume, agrega que se encuentra 

arrepentido por todo lo que está pasando, ya que su madre está sufriendo 

por ello; a fojas ciento ochenta y uno obra la declaración preventiva del 

procurador Público de Tráfico Ilícito de Drogas, quien hace suya la 

denuncia, solicitando por reparación civil la suma de tres mil nuevos soles. 

QUINTO.- Que, del análisis y estudio de autos, se puede establecer 

que Dick Miguel Casimiro Mejía, suministraba droga para consumo de las 

tres personas referidas; es decir, a su coacusado-procesado Henry Osear 

Huallpa Malina, a David Cesar Chauca León y al menor José Manuel 

Rosas Solis, quienes s reunieron en el parque Simón Bolívar de esta 

localidad, ubicado a la altura de la cuadra siete de la avenida 

confraternidad ... 

SEXTO.- Que, para la imposición de la pena debe atenderse las 

condiciones personales de los procesadosm así como para la 

individualización de la pena; esto es la edad, educación, medio social, 

reparación espontánea y condiciones personales y características que 

lleven al conocimiento del agente, que en el presente caso conforme 

puede apreciarse ,los procesados carecen de antecedentes penales; así 

también se debe tener en consideración que Henry Osear Huallpa Mejía 

en su declaración instructiva ha confesado la comisión del delito que se le 

instruye, la que ha sido debidamente comprobada, por lo que es del caso 

rebajar la penal del confesor a límites inferiores al mínimo legal solicitado 

por el Fiscal. .. respecto al acusado Dick Miguel Casimiro Mejia, si bien a 

la fecha se la comisión de los hechos contaba con diecinueve años y por 

ende podría presumirse su responsabilidad penal restringida ; no es 

menos cierto que el artículo veintidós segundo párrafo del código penal , 

exceptúa la aplicación de la responsabilidad restringida para los sujetos 
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que han cometido el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en consecuencia, 

el mencionado dispositivo legal no resulta aplicable al caso de autos; ... "· 

OBSERVACIÓN 

Aquí hay una preocupación por precisar mejor los hechos, incluso 

señalando la ubicación de los partícipes del delito. 

Pero hay una omisión, se reitera en cuanto a la imposición de la 

pena los mismos argumentos que se usa para los otros delitos conforme 

se puede advertir del mismo texto ya mencionado, por consiguiente, 

considero que se ha violentado el principio de proporcionalidad. 

Sentencia expedido por el Primer Juzgado Penal de Huaraz, expediente N° 2008-2571, 
emitida el 20 de agosto del 2009. contra Dick Mijael Casimiro Mejía, en agravio del 
Estado, por el delito de trático ilícito de drogas. 
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DISCUSIÓN. 

Nuestra hipótesis inicial fue la inobservancia del principio de 

proporcionalidad en la determinación de la pena en los delitos de peligro. 

Esta hipótesis ha sido debida y claramente acreditada, no solo desde 

el punto de vista teórico, sino también práctico. 

De la encuesta a los magistrados, se advierte que si bien conocen el 

tema, pero en la realidad o, mejor en su práctica se expresa lo contrario. 

De la misma forma se presenta en los Abogados, pues entiendo que 

no hay mucha preocupación para desarrollar o, en todo caso profundizar 

no solo en el ámbito teórico, sino práctico sobre el principio de 

proporcionalidad. Esta es una deficiencia que se advierte fácilmente. 

Pero lo más preocupante es la práctica de los magistrados. Esta 

práctica a parte de los discursos y, quizá también conocimiento; se refleja 

en las sentencias que se emite; sin embargo, de lo revisado y constatado, 

se observa todo lo contrario, es decir, no hay ninguna mención al principio 

de proporcionalidad, menos la justificación de su práctica. 

La motivación en las sentencias se encuentra ausente. Se sabe que 

es un deber constitucional motivar las resoluciones judiciales; sin 

embargo, en las sentencias analizadas, solo se sigue un formato o modelo 

de manera acrítica y, por tanto, intrascendente desde el punto de vista 

jurídico. Esto es lo que más trágico de la administración de justicia. El 

hombre insensible, mecanizado hasta el más hondo de su ser. 

Es pues incuestionable o mejor es una realidad que en la sentencia

específicamente en la determinación de la pena, no se haga ninguna 

alusión por lo menos general, concreta o precisa por qué no se hace el 

juicio de necesidad, de idoneidad en la determinación de la pena ¿No es 

necesaria? o ¿Es prescindible? 

Creo personalmente que es imprescindible que el Juez penal 

deba mencionar no solo el principio de proporcionalidad, sino 

también desentrañar en cada caso concreto sus componentes; por 

las siguientes razones: 
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a) Porque se está jugando o está en cuestión la libertad de la 

persona- entiéndase a ésta como un Derecho fundamental y hasta 

fundante de la condición humana. 

b) Porque una mejor precisión de esos argumentos puede permitir 

defenderse mejor a los condenados o, por lo menos convencer con 

claridad a las víctimas de los hechos ilícitos. 

Por otro lado, aunque ésta escapa a la necesidad de análisis, los 

magistrados- para hacerlo en plural-, no han señalado con claridad en las 

sentencia si la pena que imponen se ampara simplemente en la necesidad 

de prevención o reestabilización o, también se amplía al ámbito de 

culpabilidad, conforme se ha podido explicar el pensamiento del tratadista 

García Cavero. 
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CONCLUSIONES 

1.- El Principio de Proporcionalidad ha experimentado en los últimos 

años un desarrollo extraordinario en el Derecho público comparado, donde 

ocupa un lugar destacado principalmente en la jurisprudencia 

constitucional, pero también en lo contencioso administrativo. 

2.- Asimismo, este principio es reconocido en el ámbito 

supranacional europeo. Encuentra la proporcionalidad una consagración 

explícita en la Convención Europea de Derechos Humanos y de 

Libertades Fundamentales, pues las limitaciones a las libertades que en 

ella se reconocen son admitidas en cuanto constituyen medidas 

necesarias en una sociedad democrática. 

3.- La doctrina y jurisprudencia han entendido que, con 

independencia de la polémica existente en torno a la localización 

constitucional, este principio encuentra su fundamento en la cláusula del 

estado de Derecho ya en la noción de justicia material, puesto que este 

principio toma en consideración tanto elementos característicos propios 

del caso concreto como de la lógica moderación del poder, con la carga de 

motivar que corresponde al Estado. 

Conforme esta concepción, la proporcionalidad es de aplicación en 

aquellos supuestos en que los pod~res públicos tienen atribuido un cierto 

margen de libertad, y así se configura de manera frecuente como una 

técnica del control administrativo, tanto para revisar la misma decisión de 

intervenir, como el medio elegido. Por consiguiente, se puede afirmar que 

este principio no es de simple legalidad formal, sino que tiene naturaleza 

sustantiva y se configura como un verdadero parámetro de legalidad que 

forma parte del Estado de Derecho. Responde a la concepción de prohibir 

todo exceso y restringir toda acción de los poderes públicos atendiendo al 

fin al que persigue o al que sirve, que en definitiva, es el que Viene a 

determinar la legitimidad y licitud de los instrumentos o medida que 

puedan adoptarse. 
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4.- Constituye, por tanto, una técnica de limitación del poder (a los 

magistrados) que se aplica en aquellos ámbitos en que se pretende 

restringir y racionalizar la acción estatal. Este principio de 

proporcionalidad, o "prohibición de exceso" deriva de la propia noción 

material del estado de Derecho, y de la misma esencia de los Derechos 

Fundamentales, que son, ante todo Derechos de libertad. Cualquier 

restricción de la esfera de libertad protegida por los Derechos 

fundamentales deberá respetar necesariamente el "principio de 

proporcionalidad de los medios" 

5.- El principio de proporcionalidad responde la concepción de la 

posición que ocupa el individuo en la sociedad y el estado, y, acerca de 

las funciones que en relación a los Derechos y libertades y sus límites se 

atribuye a los poderes públicos. Su aplicación alcanza, también, al poder 

legislativo, de esta manera, una norma es útil si contribuye a alcanzar la 

finalidad perseguida, si bien también resulta factible que se alcance sólo 

en parte la finalidad prevista. 

6.- Modernamente, se ha formulado con precisión el contenido de la 

proporcionalidad en el seno de la dogmática alemana, lo que permite la 

aplicación rigurosa de esta técnica de control. A pesar de las dificultades 

que entraña la inexistencia de una terminología uniforme, siguiendo la 

jurisprudencia alemana y comunitaria podemos afirmar que el concepto de 

proporcionalidad está integrado por una serie de elementos y criterios, 

cuya concurrencia debe ser analizada separadamente en cada caso 

concreto. 

7.- En la determinación de la pena en el ámbito de nuestro estudio, 

fatalmente no se ha aplicado, menos se ha tenido en cuenta el principio de 

proporcionalidad; es más, sus componentes: necesidad, idoneidad y 

proporcionalidad en sentido estricto son totalmente ignorados, por 

consiguiente, hay suficientes elementos para poder concluir que con ello 

se cumple ampliamente las hipótesis que me planteé. 
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8.- El tratamiento que se tiene del principio de proporcionalidad es 

ambigua, vaga, imprecisa y, hasta la ignorancia, conforme se ha podido 

advertir de los párrafos de las sentencias transcritas, así como de los 

anexos que adjunto. 

9.- Las consecuencias que genera esta forma de entender la 

determinación de la pena a mi criterio son dos: 

a) La generación de indefensión en los condenados; pues no saben 

por qué razones se le impone tal o cual pena, donde no está precisado las 

razones de la misma. 

b) La vulneración de un Derecho fundamental, como es el de 

proporcionalidad, que obliga a todo operador a respetarla. 
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SUGERENCIAS 

1.- Llevar a cabo una "Jornada Académica" de conocimiento del 

principio de proporcionalidad, tanto para magistrados, abogados y 

estudiantes; pues solo así se puede iniciar de manera práctica su 

conocimiento y posterior dominio de este principio como un precepto 

importante para tenerse en cuenta. 

2.- En las aulas universitarias, los docentes no solo deberían de 

mencionar la existencia del principio de proporcionalidad, sino 

fundamentalmente precisar, explicar cómo se manifiesta en el plano 

práctico, de lo contrario, estaríamos en el mismo plano del error. 

3.- Los estudiantes deberían recurrir con frecuencia a las sentencias 

del Tribunal Constitucional, con la finalidad de percatarse de cómo este 

Supremo Interprete de la Constitución resuelve los conflictos aplicando el 

principio de proporcionalidad; pues como se vuelve a repetir en el plano 

doctrinal, quizá esté suficientemente explicado, más no así en el plano 

práctico. 
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"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 

"EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA 

DETERMINACÓN DE LA PENA EN LOS DELITOS DE PELIGRO, EN EL 

PRIMER JUZGADO PENAL DE HUARAZ, PERÍODO 2009". 

FORMATO DE ENCUESTA PRACTICADA A LOS MAGISTRADOS 
(JUEZ PENAL DEL PRIMER JUZGADO PENAL DE HUARAZ Y EL 
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA PRIMERA 

FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE HUARAZ) 

OBJETIVO: Conocer la aplicación o no del pnnc1p1o de 
proporcionalidad en la determinación de la pena en los delitos de peligro 
en el Primer Juzgado Penal de Huaraz, 2009. 

INTRODUCCION 

Marque con un aspa (x) la alternativa que considera correcta o se 

encuentre acorde a uno de ellos. Además, le recuerdo que la información 

se manejará con absoluta reserva y, solo sirve para fines de investigación. 

Lo único que le puedo requerir es que las respuestas sean las más 

veraces posibles. 

1.- ¿Si es frecuente en su Juzgado que se presenten procesos 

penales por el delito de peligro?: 
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a) Si b) No e) A veces. 

2.- ¿Qué delitos de peligro son las más frecuentes en su juzgado?: 

a) Conducción en estado etílico; b) Tenencia ilegal de arma; e) 

Contaminación ambiental; d) Contaminación de alimentos o medicinas e) 

Otros. 

3.- ¿Si para Ud. Es fácil determinar la pena en los delitos de peligro 

o de resultado? 

a) Delitos de resultado b) Delitos de peligro e) Depende de casa 

caso particular. 

4.- ¿Tiene conocimiento del Principio de Proporcionalidad?: 

a) Si b) No e) Un poco. 

5.- ¿A su criterio el Principio de proporcionalidad es importante en el 

proceso penal, en especial en el momento de la determinación de la 

pena? 

a) Si b) No e) Un poco. 

6.- ¿A su criterio en la sentencia penal es importante argumentar y/o 

motivar respecto al principio de proporcionalidad, principalmente cuando 

se determina la pena en un caso concreto?: 

a) Si b) No e) Un poco. 

7.- ¿Según su propia experiencia qué criterios tiene en cuenta al 

momento de determinar la pena en los delitos de peligro? 

a) Los Art. 45-46 del Código penai b) Aparte del código penal 

algunas experiencias e) Depende de caso concreto. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 

"EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA 

DETERMINACÓN DE LA PENA EN LOS DELITOS DE PELIGRO, EN EL 

PRIMER JUZGADO PENAL DE HUARAZ, PERÍODO 2009". 

FORMATO DE ENCUESTA PRACTICADA A LOS ABOGADOS 
PENALISTAS DE HUARAZ 

OBJETIVO: Conocer la aplicación o no del principio de 
proporcionalidad en la determinación de la pena en los delitos de peligro 
en el Primer Juzgado Penal de Huaraz, 2009. 

INTRODUCCION 

Marque con un aspa (x) la alternativa que considera correcta o se 
encuentre acorde a uno de ellos. Además, le recuerdo que la información 
se manejará con absoluta reserva y, solo sirve para fines de investigación. 
Lo único que le puedo requerir es que las respuestas sean las más 
veraces posibles. 

1.- ¿Si conoce en su trabajo diario que se presentan de manera 

frecuente los procesos penales por delitos de peligro, sean estos de 

peligro abstracto o concreto? 

a) S b)No e) A veces. 

2.- ¿Qué delitos de peligro son las más frecuentes en el Primer 

Juzgado Penal de Huaraz, donde Ud. litiga? 
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a) Conducción en estado etílico; b) Tenencia ilegal de arma; e) 

Contaminación ambiental; d) Contaminación de alimentos o medicinas e) 

Otros. 

3.- ¿Según su criterio, es fácil determinar la pena en los delitos de 

peligro o de resultado?: 

a) Delitos de resultado; b) Delitos de peligro; e) Depende de casa 

caso particular. 

4.- ¿Tiene conocimiento del principio de proporcionalidad?: 

a) Si b) No e) Un poco. 

5.- ¿A su criterio el principio de proporcionalidad es importante en el 

proceso penal, en especial en el momento de la determinación de la 

pena?: 

a) Si b) No e) Un poco. 

6.- ¿A su criterio en la sentencia penal es importante argumentar y/o 

motivar respecto al principio de proporcionalidad, principalmente cuando 

se determina la pena en un caso concreto? 

a) Si b) No e) Un poco. 

7.- ¿Según su propia experiencia de abogado, qué criterios tiene en 

cuenta el Juez al momento de determinar la pena en los delitos de 

peligro?: 

a) Los Art. 45-46 del Código penal b) Aparte del código penal 

algunas experiencias e) Depende de caso concreto. 

8.- ¿Según su criterio y observación, las sentencias emitidas por el 

Primer Juzgado Especializado en el lo penal de Huaraz, argumenta o 

motiva correctamente el principio de proporcionalidad al determinar la 

pena?: 

a) Si b) No e) No opina. 
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PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO PENA~_DE HUARAZ: __ _ 

,- .. :Tarazana León. 
Proceso seguido contra RONNAL OCTAVIO ROMERO 

YANAC como presunto autor dél delito de Peligro 

Común- Conducción en Estado de Ebriedad Agravado 

y Contra la Administración Pública - Violencia Contra 

un Funcionario Público Agravado, en agravio del 

Estado.-

SENTENCIA 
SOLUCIÓN W 13 

. ' ·:·. 

.. 

VISTA: En audiencia pública la instrucción seguida contra RONNAL 

ROMERO YANAC como presunto autor del delito de Peligro Común -

qnducción en Estado de Ebriedad Agravado y Contra la Administración Pública -

-~~l~ncia Contra un Funcionario Público ·Agravado, en agravio del Estado; RESULTA 
" ! :~:;. ' . . 

··• :·DE AUTOS: Que, por los hechos descritos en los actuados de fojas uno a veintitrés, la 

· señora Representante del Ministerio Público formaliza denuncia de fojas veinticuatro a 

veintisiete, por cuyo mérito se expidió la Resolución de fojas veintinueve a treintidos, 

por la cual se aperturó la presente investigación judicial; que tramitada la causa por los 

trámites legales que a su naturaleza correspónde, vencido que fue, se remitió al 

Despacho del señor Representante del Ministerio Público, quién emitió su acusación de 

fojas ochentisiete a noventa, puestos los autos a disposición de las partes a fin de que 

los señores Abogados defensores presenten sus alegatos, ha llegado. la oportunidad de 

dictar sentencia; y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, siendo las diecinueve horas del 

día once de Enero del año dos mil nueve, en la avenida Raymondi, a la altura del Grifo 

.9rtiz de la ciudad de Huaraz, el denunciado fue intervenido por el SOT2 PNP Carlos 
• :1 :·:: 

._8umberto Montes Lázaro, dado que se encontraba manejando el vet1ículo de placa de 

.::.; -~ J 

:r,od~je TE- 3234, en zigzag de forma temeraria. Con tal propósito, el referido efectivo 

.-·R~!f~ial le hizo la señal de alto para que se estacionara al lado derect1o de la vía, 

;'~~~~ediéndose a acercarse a la ventanilla del denunciado, pidiéndole su 

~~~mentación, ante lo cual este se negó a entregarla, por lo que el efectivo policial, 

~8r~' evitar que se diera a la fuga y al notar que se encontraba con evidentes signos de 
..:..:: (.Jo 

:~br~dad, estacionó su motocicleta en la part'--: delantera del vehículo y le volvió a exigir 

que muestre su documentación. No obstanté, el denunciado, lejos de acceder a lo 

solicitado comenzó a retroceder, por lo que el efectivo policial introdujo parte de su 

.cuerpo en la. vsntanilla del vehículo para extraer la llave d~ contacto y evitar que siga 



:.<·.:· '; 

.·.· '/\ ") C\"( . ' ·'"···· z,_, 
... : . . . , . ""'-\C ., 
::retrocediendo; pero el denunciado le saco la rnano y avanzo hac1a adelante a gran \ .,y,¡t: 

·' . . , .... 
· ·:.· ·iaad, chocando contra un moto taxi que circunstancialmente se encontrnba V-L > 

··:.· !ando por el !ugar y originando que el efectivo policial volara por los aires, 

Uciéndose las lesiones descritas en el certificado médico de fojas veintidós. Luego 

:~!lo, el vehículo se dio a la fuga por el jirón San Mart!n, ingresando por· el jirón La 

lugar en el que cierra la puerta de su vehículo y trata de huir a pie, pero el indicado 

0 policial con el apoyo de otros miembros de la Policía Nacional del Perú lograron 

e el alcance y reducirlo, deteniéndolo y conduciéndolo a la comisaría ele Huaraz, 

posteriormente sometido a dosaje etílico, el cual según se aprecia de fojas 

·arrojó como resulta que tenía uno punto cuarenticinco gramos por litro de 

hol. en la sangre, por lo que existen indicios suficientes respecto a que el 

ünciado ha incurrido en los delitos de Conducción en Estado en Ebriedad Agravado 

· olencia Contra un Funcionario Público Agravado; SEGUNDO.- Que, con la facultad 

érida por el artículo seis del Decreto Legislativo nÚmero ciento veinticuatro 

· sponde al Juez dictar sentencia, sea ella condenatoria o absolutoria, basándose 

· el .caso de dictarse la primera, en las diligencias y pruebas actuadas obrantes en 

os las mismas que deben ser irrefutables, contundentes, categóricas y concatenadas 

· .. on: cada una de las diligencias llevadas a cabo, no sólo a nivel jurisdiccional sino 

t~mbién preliminar, si en ellqs se halló presente el señor representante del ~;linistr~rio 

: Público conforme así lo establece taxativamente el artículo setentidós del Código de 

Procedimientos penales, que demuestren tanto la existencia del delito como la 

responsabilidad del acus.ado, y en caso de emerger alguna duda, por ínfima que sea 

ella, en estricta aplicación del Principio Universal del in dubio pro reo dictar sPntencia 

absolutoria; TERCERO.- Que, tanto de la denuncia Fiscal, así como del J\uto de 

Apertura de instrucción se advierte que el delito materia de investigación es el de 

Conducción en Estado de Ebriedad, previsto y sancionado por el artículo 274°, seguncio 

párrafo que establece 'El que encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de 

alcohol en la sangre en proporción mayor de O. 5 gramos-litro, o bajo el efecto de 

estupefacientes, conduce, opera o maniobra vehículo motorizado, instrumento. 

~~~;.ramienta, máquina u otro análogo, será reprimido con pena privativa de la libertad no 
···.i 

de un año o treinta días-multa como mínimo y cincuema dias-multa como 

· ; . xiri]o e inhabilitación, seg:ín corresponda, conforme al Artículo 36, incisos 6) y 7). 
! . : e: 
P~f/-D:?o el agente presta servicios de transporte público de pasajeros o de 
o:--!r··· 

tf:~1.;¡~orte pesado, la pena privativa de libertad seíá no rnenor de uno ni mayor de 

P:.~s tJños o cincuenta dí.:;¡s-r:wlta como mínimo y cien días~multa como máximo e 
! ···- :.,.' 

. frta~ilitación co~forme al Articulo 35 incisos 6) y 7)"; y por el de!ito de Violencia 

::.f:!~,;:;¡;·;::;:.-~0:: ~::_:.' · p~qnt~ un Funcionario PCJblico Agravado, previsto por el artículo 36r segLíndo pármfo 

inciso trE:s, que estab!sce "La pena prívatí;;a de Jibertacf s·:::'é no menor de seis ni 



\ )...'\~ (;%\' ~~ ., 
~ 

·~ 
'C 

d~ doce años cuando: 3. El hecho se realiza en contra de un miembro de la ~ 's"" 
Nacional o de las Fuerzas Armadas, Magistrado del Poder Judicial o del \' ~ 

Público, en el ejercicio de sus funciones."; delitos tipificados en el Código 

· CUARTO.- Que, durante la secuela del presente proceso se han actuado las 

diligencias: a fojas cuarentiuno obra el certificado de antecedentes penales 

. procesada del cual se infiere que no registra antecedentes penales; de fojas 

· r.és a treinticuatro, continuada de fojas sesentitres a sesenticinco obra la 

ón instructiva de Ronnal Octavio Romero Yanac, quien refiere considerarse 

able del delito de Peligro Común pór haber estado conduciendo su vehículo en 

.· .. de ebriedad, pero no del delito de violencia contra un funcionario público, porque 

ún momento fue intervenido por ningún policía ni ha agredido ni ocasionado 

;·a foja~ ochentidós obra la declaración preventiva del Procurador Público del 

haciendo suya la denuncia fiscal pertinente; QUINTO.- Que, de la revisión de los 

entes resulta, que siendo aproximadamente las diecinueve horas del día once 

ro del dos mil nueve en la avenida Raymondi- altura del grifo Ortiz, el imputado 

. ·.ro Yanac fue intervenido por el efectivo policial Carlos Humberto Montes Lázaro, 

nstancias que conducía el vehículo de placa TE-3234 en forma temeraria, es 

·· u.e practicado el dosaje etílico en la sangre del imputado conforme se advierte del 

· · .1cado de fojas veinte resulta con uno punto cuarenticinco gramos litro de ingesta de 

, grado no compatible para la conducción de un vehículo motorizado, más aún 

do este vehículo presta servicios de transporte público y, en esas circunstancias, el 

. imputado lejos de obedecer a la autoridad policial interviniente y en clara desobediencia 

.'se niega a identificarse con la documentación que le solicitara el Policía y por el 

:··contrario se da a la fuga, ocasionando un accid"nte de tránsito, donde también resulta 

.':óon lesiones el efectivo policial mencionado como se evidencia del certificado médico 

legal de fojas veintidós y si bien es cierto que el inculpado en su declaración instructiva 

. <;lel imputado Ronnal Octavio Romero Yanac, refiere que se considera responsable del 

;.: ·.·oelito de Peligro Común, por haber estado conduciendo su vehículo en estado de 

ebriedad, pero no delito de violencia contra un funcionario pLlblico, porque en ningLIIl 

omento fue intervenido por la policía, ni lla agredido ni ocasionado lesiones: debiendo 

~madas sus versiones exculpatorias, como meros argumentos de defensa que 
{; 

como única finalidad la de eludir su responsabilidad, ya que en causa penal 

está obligado a declarar en su contra; SEXTO.- Que, para los fines de la pena 

eqe atenderse las condiciones personales de los procesados, así como para la 

.,.·m.,.,,.., ..••. e· r!~~idualización de la pena; esto es la edaci. educación, medio social, reparación 
. ~ ~ 

.E;~?ontánea y condiciones personales y características que lleven al conocimiento del 
·.· ·~ 

a@nte, que en el presente Cét';o co~,forme puede ápreciarse de fojas cumentiuno el 

carecen de antec~q~:ntes oenales. 
1 :·· < '> 

Por lo ancrado. precedentemente de 
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. -............ ~-..•. 

~~? 1'/c 
/~~¿'. 

precisado por los artículos doscientos setenticuatro 
ve-: . 

segundo )<>l 
0~. 

. (_ 
o, trescientos sesentisiete segundo párrafo inciso tres, doce, veintitrés .• 

· ~~ticinco, cuarentiséis, sesentidós a sesenticinco, noventidós, noventitrés del 

· · gb Penal, concordante con los artículos doscientos ochenta, doscientos· ochentitrés 

. :\ientos ochenticinco del Código de Procedimientos Penales, con -el criterio de · 

·. encia, que la ley facultaAdministrando Justicia, a Nombre de la Nación, la señora 

del Primer Juzgado especializado en lo Penal de la provincia de Huaraz; FALLA: 

.. DENANDO a RONNAL OCTAVIO ROMERO YANAC como autor del delito de 

Hgro Común - Conducción en Estado de Ebriedad Agravado y Contra la 

·ihistración Pública- Violencia Contra un Funcionario Público Agravado, en agr.avio 

o, a TRES AÑOS g_E PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD suspendida 

cicinalmente en su ejecución por el Plazo de DOS AÑOS a condición que cumpla 

siguientes Reglas de Conducta: A) No frecuentar lugares de dudosa reputación 

en exceso, B) No variar de lugar de su residencia sin 
. ~ - -

· .. io. aviso y autorización del Juez de la causa; C) Comparecer personal y 

gatoriamente al Juzgado, cada treinta días, para informar y justificar sus actividades, 

b_iendo registrar su firma en el Libro de-Control correspondiente; bajo apercibimiento 

en. caso de incumplimiento de aplicársele lo establecido por el artículo éincuentinueve 

del. Código Penal; FIJO: Por concepto de Reparación Civil que pagará a favor del 

, :.estado, la suma de TRESCIENTOS NUEVOS SOLES; e INHABILITACIÓN conforme lo 

establecido en el inciso siete del artículo treinta y seis del Código Penal, por el plazo de 

UN AÑO que deberá cumplir estrictamente el sentenciado, esto es la suspensión de la 

autorización o licencia para conducií cualquier tipo de vehículos, debié·~~()FICIARSE 
1 .· 

al Ministerio de Transportes y Comunicaciones con dicha finalidad; MANDO: Que, 
/ 1 

consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se c.úm pla con r;ernitir los 

Boletines y Testim9yios de Condena al Registro Central de iondenas ~;¿ la Corte 

Suprema de 1 ub ·ca para su inscripción del caso, y se ARCHIVE opórtu: 1amente 

,-.,~or··~J;il,;id'd·¡;ff~~orr ponda conforme a Ley.- NOTIFÍbUESE/
1 

- 7; -.~ .t:..L: _r_ .. -:::::<~7.~~ \ . / [jf:ip·;.·¡ <; ·:~\':,,.._,_;j .. :.c..,·,,.:\ 1 

·;~:¡,:~;· )~~:·;:,;.L:-~;;:~.::·:.: ... ~: .\ .. .! :·1 t:·:~iOt . / v·· 
1 / \ 
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: 2008-01785-0-0201-JR-PE-1 

: TARAZONA LEON PERCY 

: LA SOCIEDAD 

: GAMARRA ORTIZ PABLO MAURO 

: PRIMERA FISCALIAPROVINCIAL PENAL DE HUARAZ 

: JIMENEZ SUAREZ CARLOS 

ROSAS LAZARO DIOGENES 

: PROCURADOR PÚBLICO DEL RAh\0 

: CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD O 

DROGADICCION 

NCIA DEL PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO PENAL DE HUARAZ 

···veintiuno de Abril 

·dos mil nueve.-

. , sa penal seguida contra PABLO MAURO GAMARRA ORTIZ como presunto 

.l del delito Contr~ la Seguridad Pública - Delito de Peligr-o Com[m -

ión de Vehículo en Estado de Ebriedad, en agravio de la Sociedad. 

Que, en mérito a las investigaciones preliminares 

jadas en el Atestado Policial y demás actuados de fojas uno y siguientes, 

' formaliza denuncia de fojas dieciocho a diecinueve, argumentando la 

rj Fiscal en que siendo las doce y cincuenta horas aproximadamente del . 
" >~de Mayo del dos mil ocho, el personal policial intervino el vehículo de 

·'de rodaje No TE- 3271, conducido por el denunciado Pablo ¡\\auro 

arra Orr.iz, c;uien se uKontr'aba en estado de ebriedad conforme apMece 

ficado Dosaje Etílico de fojas siete, cuyo resultado es de uno punto 

. ·ta Y cuatro gramos alcchol, el misrno que significa ebriedad absoluta de 



a la tabla de alcoholemia (tercer periodo), grado no-compatible para 

r un vehículo motorizado; por lo cual se expide la resolución de fojas 

a veintidós, aperturándose la presente investigación judicial; tramitada 

de acuerdo a su naturaleza, vencidos los términos de ley se remiten 

al Ministerio Público, emitiéndose el dictamen acusatorio que obra 

os de fojas sesentitrés, puestos los autos a disposición de las partes 

. os alegatos de ley; ha llegado la oportunidad de dictar sentencia. 

MENTOS FÁCTJCOS Y JURIDICOS: 

.- Que, es derecho de toda persona el ser considerada inocente 

haya declarado judicialmente su responsabilidad penal, 

· · e a lo dispuesto por el parágrafo "e" del inciso vigésimo cuarto del 

segundo de la Constitución Política del Estado, congruente con ello el 

sétimo del Título Preliminar del Código Penal, consagra el principio 

ponsabilidad o culpabilidad, por el que se incide en el imperativo de 

.tecer la responsabilidad penal del autor para posibilitar la imposición de 

.· ·. a, proscribiendo toda forma de responsabilidad objetiva, entendida esta 

la responsabilidad fundada en el puro resultado sin tomar en cuenta la 

rrencia de dolo o culpa en la conducta del actor; además para la 

necesariamente se precisa de una lesión o puesta en 

gro de bienes jurídicos tutelados por la Ley; por otro lado para imponer 

. sanción penal es imprescindible que en el proceso quede debidamente 

ditado que el autor haya querido causar la lesión que se le imputa; 

·endo el juzgamiento del hecho punible valorarse de manera objetiva 

.·atizando los medios probatorios recabados, que deben armonizar con las 

·. ~laraciones de las partes del proceso, finalizándose con la exculpación del 

.. eto procesado por falta de conexión entre dichos presupuestos o en su 

. nsabilidad penal considerando la conexión de los medios probatorios. 

NDO.- Es, así que la señora Fiscal Provincial al formalizar su denuncia la 

menta jurídicamente en lo establecido por el primer párrafo del artículo 



• ntos setenta y cuatro del Código Penal vigente que establece: "El que 

·· trándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en fa 

en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de 

conduce, opera o maniobra vehicufo motorizado, 

·mento, herramienta, máquina u otro análogo, será reprimido con 

··privativa de la libertad no mayor de un año o treinta días-multa 

mínimo y cincuenta días-muita como máximo e inhabÍiitación, según 

sponda, conforme al Artículo 36, incisos 6) y 7). ". 

· RO.- De los actuados en el presente proceso penal obran como pruebas 

das durante la etapa instructoria los siguientes: a fojas veintisiete obra 

fi.cado de antecedentes penales del procesado, del cual se infiere· que 

antecedentes penales; recibida el dia de la fecha obra la 

instructiva del procesado Pablo Mauro Gaman·a Ortiz, quien 

considerarse responsable de la comisión del delito que se le imputa, y 

l-dia de los hechos su persona estaba libando licor) peíO que el momento 

· intervención no estaba manejando el vehículo. 

RTO.- En consecuencia, de las pruebas tanto a nivel preliminar conio 

sdiccional se ha determinado la respons2bilidél.d del acusado respecto al 

de instrucción se encuentr"a debidamente acreditado con el 

closaje etílico que obra a fojas siete que le practicar~n al 

sado y cuyo resultado es de uno punto setenticuatro gramos litm de 

ol en la sangre, y corroborado con l.a propia declaración instructiva del 

. sado en la cual acepta que el día de los hechos estuvo libando !.icor, 

endo ser tomadas sus versiones exculpatmlas como meros a¡-gumentos de 

sa que tienen como única finalidad la de eludir· su responsabilidad) ya 

en causa penal nadie está obligado a declarar en su contra . 

. _ NTO.- Para efectos de la imposición ele la pena, ha de tenerse en cuenta 

ircunstancias del tiempo, lugar, modo de la comisión del delito, su status 

_l, la extensión del daño causado, la pluralidad de agentes y los medios 

8leados; por lo expuestq precedent~rnente y en aplicación de tos artícutos 



·oce, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cincuenta y ocho, cincuenta y 

.··· .. • ·noventa y dos, noventa y tres, doscientos setenta y cuatro, primer 

·. ·:: del Código Penal Vigente, en concordancia con el artículo doscientos 
) ' 

···a y cuatro y doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos 
,. ,• 

. analizando los hechos y las pruebas con el criterio de conciencia 
' 
da por ley y Administrando Justicia Nombre de la N~ción; la señora 

·el Primer Juzgado Especializado en lo Penal de la provincia de Huaraz; 

ENANDO al acusado PABLO MAURO GAMARRA ORTIZ por el Delito 
. ' 

·- la Seguridad Pública - Delito de Peligro ComLI!l - Conducción de 

en Estado de Ebriedad, en agravio de la Sociedad; a UN AÑO de 

RIVATIVA DE LA LIBERTAD; cuya ejecución se suspende por el periodo 

a de UN AÑO; quedando obligado el sentenciado, al cumplimiento de 

Liientes reglas de conducta: a) Presentarse personal y obligatoriamente 

l del Juzgado el último día hábil de cada mes para informar y justificar 

cumpliendo con firmar el Libro de Control mensual 

b) No variar su domicilio sin previo aviso del Juez de la 

•. ~a; y, e) No frecuentar lugares de dudosa reputación ni ingerir bebidas 

.. hólicas en exceso; todo bajo apercibimiento de aplicarse lo establecido 

el articulo cincuenta y nueve del Código Penal; FIJO: en la suma de 

INIENTOS NUEVOS SOLES por concepto de reparación civil, que abonará el 

. tenciado a favor de la parte agraviada; e INHABILITACIÓN conforme lo 

lecido en el inciso siete del artículo treinta y seis del Código Penal, por 

plazo de UN AÑO que deberá cumplir estrictamente el sentenciado,_esto es 
_,.--~-" 

suspensión de la autorización o licencia para conducir cual~uier tipo de 

. ÍCulos, pebiendo OFICIARSE al Ministerio de Transportes y c0'municaciones 
1 1 

~--.:.:.~..:::!._,:_!fi..'..!n~li~d~a:::,· MA.~lDO: Que, consentida o ejecutoriada que ,sea la 
' ' ---- . ¡ 1 

ución se REMITA~l lo Bolet~nes y Testimqnios .be Conyfenas al 
' ' 1 ' 
! ' ¡ 1 

t)-al de Condenas; y, :.L\EGjJ.YES~: el proceso en Íorrna,ldefinitiva 
1 • d / ... RfL .'. d y doode corr~sponda.· NOTIFIQUES,y/ . . 

,;·.~'.p:·;¿?;~:.;:::::.;~~~ ~~~J:::rr ~ 
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. EXP ED 1 ENTE 

_:·ESPECIALISTA 

: 2008-01567-0-0201-JR-PE-1 

: TARAZONA LEON PERCY 
'J .. -

,·::AGRAVIADO : LA SOCIEDAD 

: YAURI SHUAN L YOLIÑ 

: CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD O DROGADKCION 

- ART. 274 

;SENTENCIA DEL PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO PENAL DE HUARAZ 

N. 11 

a~raz, trece de Enero 
: ~ 

l::áño dos mil nueve.-

penal seguida contra L YOLIÑO MARLINDO YAURI SHUAN por el 

ito Contra la Seguridad Pública - Delito de Peligro Com(m - Conducción de 

. ·.·Vehículo en Estado de Ebriedad, en agravio de la Sociedad . 

. ANTECEDENTES: 

DE AUTOS: Que, en mérito a las investigaciones preliminaíes 

reflejadas en el Atestado Policial y demás actuados de fojas uno y siguientes, 

· ·se formaliza denuncia de fojas veinte a veintidós, argumentando la señora 

_: _Fi·scal que diez de Mayo del dos mil ocho siendo aproximadamente las 

· ·· Í~cinueve horas con treinta en circunstancias que el denunciado 

"ño Marlindo Yauri Shuan, conducía el vehículo de placa de rodaje 

. CE-244 7 en inmediaciones ele la Av. Gamarra de esta ciudad siendo 
-;' 

:. caso que a la altura del re·';~aurante Crillón Chi~o colisionó contra 

ét·mototaxi, no causando dai\os personales, para luego salirse de la 

· <:Ie circulación veh1cular y subir:se a la vc.::reda, momentos en los que 



nido por personal policial, quienes ante los visibles signos de 

lo trasladaron a fin que se le practique el correspondiente 

· de dosaje etílico el mismo que dio como resultado dos punto 

: tro gramos por litro de alcohol en la sangre, cantidad que 

· a el limite establecido por ley que es cero .punto cinco gramos -
.. 

j).or lo cual se expide la resolución de fojas veintitrés a veinticinco, 

}ndose la presente investigación judicial; tramitada la causa de. 

·. ó ·a su naturaleza, vencidos los términos de ley se remiten los autos al 

· 0 Público, emitiéndose el dictamen acusatorio que obra en autos de 

tiC:uentisiete a cincuentiocho, puestos los autos a disposición de las 

ara los alegatos de ley; ha llegado la oportunidad de dictar sentencia. 

Que, es derecho de toda persona el ser considerada inocente 

haya declarado juciicialmente su responsabilidad penal, 

c~e a lo dispuesto por el parágrafo "e" del inciso vigésimo cuarto del 

·o segundo de la Constitución Política del Estado, congruente con ello el· 

lo sétimo del Título Preliminar del Código Penal, consagra el principio 

.esponsabilidad o culpabilidad, por el que se incide en el imperativo de 

. blecer la responsabilidad penal del autor para posibilitar la imposición de. 

a, proscribiendo toda forma de responsabilidad objetiva, entendida esta 

la responsabilidad fundada en el puro resultado sin tomar en cuenta la 

urrencia de dolo o culpa en la conducta del actor; además para la 

. osición de la pena necesariamente se precisa de una lesión o puesta en 

•· . gro de bienes jurídicos tutelados por la Ley; por otro lado para imponer 

• ;. nción penal es imprescindible que en el procese ouede debidamente 
. . ' 

_itado que el autor haya querido causar la lesión que se le imput.a; 

ndo el juzgamiento del hecho punible valora.rse de manera objetiva 

~ando los medios probatorios recabados, que deben armonizar con las 

.. aciones de las partes del proceso, finaliz~:ndose con la exculpación del 



conexión entre dichos presupuestos o en su 

· ·udad penal considerando la conexión de los medios probatorios. 

. : . 

'. Es, así que la señora Fiscal Provincial al formalizar su denuncia la 

·: ··jurídicamente en lo establecido por el primer párrafo del artículo 

.·c·c-.::•'" .. :'"·-•. tenta y cuatro del Código Penal vigente que establece: "El que 

ebriedad, con presencia de alcohol en la · 

de O. 5 gramos-litro, o bajo el efecto de 

opera o maniobra vehículo motoózado, 

.·;-herramienta, máquina u otro análogo, será reprimido con 

·.Uva de la libertad no mayor de un año o treinta días-multa 

· . y_·cincuenta días-multa como máximo e inhabilitación, según 

_, onforme al Artículo 36, incisos 6) y 7). " . 

.. ~:~· D~ los actuados en el presente proceso penal obran como pruebas 

?~'durante la etapa instructoria los siguientes: recibida el día de la 

· ?a :la declaración instructiva del procesado Lyoliño Marlindo Yauri 

cjÚien refiere considerarse responsable de la comisión del delito que se . 

·.··. uta, y que el día de los hechos estuvo tomando en la discoteca 

'.7-c-::·,;···'·'·'-·: 

inada "Etnias" desde las cuatro hasta las ocho de la noche, habiendo 

. o en dicho lugar un aproximado de caja y media entres dos personas, y 

"-~-::;:;;d-;;';\:'r· ·_se sentía ebrio se retiró del lugar manejando el auto de placa de rodaje 

:veinticuatro cuarentisiete, siendo intervenido posteriormente por la 

En consecuencia, de las pruebas tanto a nivel preliminar como 

.. iccional se ha determinado la responsabilidad del acusado respecto al 

:materia de instrucción se encuentra debidamente acreditado con el 

cado de dosaje etílico que obra a fojas nueve que le practicarán al 

.· 0 Y cuyo resultado es de de·:; punto cuatro gramos litro de alcohol en la 

. ;:_Y.·corroborado con la propia dec!.aración instructiva del acusado en la 

~pta que el cb de los hechos estuvo bebiendo c:o.·vezas con otras dos 



y después se fue manejando el auto de placa de rodaje CE -

· '\~ticuatro cuarentisiete. 

·' UINTO.- Para efectos de la imposición de la pena, ha de tenerse en cuenta 

·. \:ircunstancias del tiempo, lugar, modo de la comisión del delito, su status 

. al, la extensión del daño causado, la pluralidad de agentes y los medios 

-_, .·pleados; por lo. expuesto precedentemente y en aplicación de los artículos 

· ··,.doce, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cincuenta y ocho, cincuenta y 

, noventa y dos, noventa y_ tres, doscien~9-~ _setenta y _cuatro, primer 

rráfo, del Código Penal Vigente, en concordancia con el artículo doscientos 

€nta y cuatro y doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos 
'·.'."·· 

. t'es; analizando los hechos y las pruebas con el criterio de conciencia 

rizada por ley y Administrando Justicia Nombre de la Nación; la señora 

·del Primer Juzgado Especializado en lo Penal deJa. provincia de Huaraz; 

al acusado L YOLIÑO MARLINDO YAURI SHUJ-d'J. po¡· el Detito 

: :éoiltra la Seguridad Pública - Delito de Peligro Común - Conducción de 

. Vehículo en Estado de Ebriedad, en agravio de la Sociedad; a UN Af~O de 

,.,.,,,,,,,_,_ .. _ .... _.,_. PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD; cuya ejecución se suspende por el. periodo 

de prueba de UN A~lO; quedando obligado el sentenciado, al curnpl.imiento de 

·_las siguientes reglas de conducta: a) Presentarse personal y obligatoriamente 

, ·:·:·al local del Juzgado el Clltimo día hábil de cada mes para informar y justificar 

···.·sus actividades cumpliendo con firmar el Libro de Control mensual 

· ·: correspondiente; b) No variar su domicilio sin previo aviso del Juez de la 

: ::::causa; y, e) No frecuentar lugares· de dudosa reputación ni ingerir bebidas 

·.alcohólicas en exceso; todo bajo apercibimiento de aplicarse lo establecido 

,)?0 í el articulo cincuenta y nueve del Código Penal; FIJO: en la suma de 

. UINIENTOS NUEVOS SOLES por concepto de reparación civil, que abonará el 

-~ntenciado a favor de la parte agraviada; e INHABILITACIÓN conforme lo 

.•· tablecido en el inciso siete del artículo treinta y seis del Código Penal, po¡-
·•. i 
>:.'plazo de UN A~W que deberá cumplir estrictamente el sentenciado, eslo es 



-C\j-rc0 

de la autorización o licencia para conducir cualquier tipo de 

. .los, debiendo OFICIARSE al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

.: • · ha. fin lidad· MANDO: Que, consentida o ejecutoriada sea la 

ión se REMITAN lo Boletines y Testimonios de Con~nas al 
• ! 

l de Condenas; y, ARCHIVESE: el proceso en f rma definitiva 
1 
1 
' // 

1 

e~ 
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: 2008-01742-0-0201-JR-PE-1 

: SORIANO YAURI HERMENEGILDO 

: LA SOCIEDAD 

: RIOS OCAÑA LORG 10 

: PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL 

: PROCURADOR PUBLICO A CARGO DE LOS ASUNTOS 

JUDICIALES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 

: SARE ZAVALETA JESUS 

: PELIGRO COMUN 

. lA DEL PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO PENAL DE HUARAZ 

·· penal seguida contra LORGIO RIOS OCAÑA como presunto autor del 

ntra la Tranquilidad Pl1blica - Delito de Peligro Común, en agravio de 

a d. 

DE AUTOS: Que, en mérito a las investigaciones preliminar·es 

· .. as en el Atestado Policial y demás actuados de fojas uno y siguientes, 

.... atiza denuncia de fojas sesentiocho a sesentinueve, argumentando la 

. Fiscal que aproximadamente a las cuatro y treinta horas ele la 

del día primero de Enero del año dos mil ocho, el 

Lorgio Ríos Ocaña, en e..-ideni:es síntomas ele ebriedad, 

se acredita con el certificado de D , saje Etílico No C-000 1, 



ente se acercó a las inmediaciones ele la puerta de acceso 

denominado "Pukaventana Camp", ubicado en la 

sin número ele! Distrito de Independencia ele esta 

ando dos disparos al aire con pistola de fuego ele su 

marca GLOCK de serie LCB612, para luego obligar al 

iicial Jesús Sare Zavaleta, quien se encontraba cubriendo 

seguridad particular, le permitieran el ingreso al interior, 

ü:iera que en esos momentos portaba un arma y, además de 

·embriagado no le permitieron su acceso; momentos en que 

ido es reducido por el efectivo policial, siendo apoyado este 

vigilantes particulares, para posteriormente a bordo de 

a la Comisaría de Huaraz, para las investigaciones 

contaba con la autorización para portar armas, 

·~se aprecia del carné No 41484542, cuya copia corre a fojas . 

·.· ·_embargo el día de los hechos al efectuar de manera 

. rdonada dos disparos al aire, creó un 'peligro común para los 

'' y en especial para las personas que concurrieron a la fiesta 

,· uevo que se realizaba en el establecimiento antes citado; por lo 

pide la resolución de fojas setenta a setentidós, aperturándose la 

'· .. investigación judicial; tramitada la causa de acuerdo a su 

· ·· , vencidos los tér-minos de ley se remiten los autos al Ministerio 

dictamen acusatorio que obra en autos de fojas 

, puestos los autos a disposición de las partes para los alegatos de 

.,"llegado la oportunidad de dictar sentencia. 

MENTOS F.~CTICOS Y JURIDICOS: 

· Que, es derecho de toda persona el ser considerada inocente 

haya declarado judicialmente su r :_·sponsabilidad penal, 

a lo dispuesto por el parágra-fo "e" del inciso vigésimo cuarto del 

gundo de la Constitución' Política del Estado 1 congruente con ello el 

sétim ~ del Título Prelimine:-.. · del Código Penal, consagra el principio 



0 culpabilidad, por el que se incide en ·el imperativo de 

~:,:re~ponsabilidad penal del autor para posibilitar la imposición de 

biendo toda forma de responsabilidad objetiva, entendida esta 

bilidad fundada en el puro resultado sin tomar en cuenta la 

dolo o culpa en la conducta del actor; además para la 

pena necesariamente se precisa de una lesión o p"uesta en 

·· ~ienes jurídicos tutelados por la Ley; por otro lado para imponer 

. penal es imprescindible que en el proceso quede debidamente 

ue el autor haya querido causar la lesión que se le imputa; 

.· juzgamiento del hecho punible valorarse de manera objetiva 

lo~ medios probatorios recabados, que deben armonizar con las 

··~-·de las partes del proceso, finalizándose con la exculpa.ción del 

sado por falta de conexión entre dichos presupuestos o en su 

·· . ad penal considerando la conexión de los medios probatorios. 

· ·ts, así que la señora Fiscal Provincial al formalizar su denuncia la 

.·. · .•. jurídicamente en lo establecido por el artículo doscientos 

.. : del Código Penal vigente que establece: "El que crea un peligro 

· ra las personas o los bienes mediante incendio, explosión o 

o cualquier clase de energía, será reprimido con peno privativa 

.tad no menor de tres ni mayor de diez años". 

o.~ De los actuados en el presente proceso penal obran como pruebas 

·s durante la etapa instructoria los siguientes: de fojas ciento trece a 

. eciséis obra la declaración instructiva del procesado Lorgio Ríos 

ien refiere considerarse responsable de la comisión del delito que se 

, . Y que el día de los hechos estuvo en una fiesta vernacular en el 

ventana donde bebió aproximadamente doce botellas de cerveza y 

efensa propia efectuó disparos al a~re por·que tres pe¡·sonas se le 

,n, momentos en que se llevaron su celular, razón poí la cual le 

.. ~ron efectivos de la Policía Nacional del Pen\ señala también que es 

~ ';'J 
(' \./ 

\.; ,.... 



-··de la pistola que utilizó para efectuar los disparos al aire y que 

a de DISCAN\EC. 

consecuencia, de las pr·uebas tanto a nivel· preliminar como 

l· se ha determinado la responsabilidad del acusado, respecto al 

el que se encuentra. debidamente acreditado 

etílico que obra a fojas treintisiete que le 

· ·l acusado y cuyo resultado es de cero punto sesentiún gramos 

ol en la sangre, por lo que habiéndose encontrado en estado de 

e'ctuó dos disparos al aire en· medio de la multitud que se 

una fiesta vernacular en el local Pukaventana, creando de este 

gro para las personas, ya que al encontrarse . en estado de 

ducta al efectuar disparos no garantizaba la seguridad de las 

·._e encontraban alrededor·, p_L)esto que al estar disminuido en sus 

s, no debió utilizar el arma de fuego. 

ra efectos de la imposición de la pena, ha de tenerse en cuenta 

· cias del tiempo, lugar, modo de la comisión df:l. delito, su status 

tensión del dar~o causado, la pluralidad de agentes y los medios 

s; por lo expuesto precedentemente y en aplicación de los artículos 

, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cincuenta y ocho, cincuenta y 

nta y dos, noventa y tres, doscientos setentitr·és del Código Penal 

concordancia con el artículo doscientos ochenta y cuatm y 

$ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales; analizando 

s Y las pr·uebas con el criterio de conciencia autorizada por ley y 

ndo Justicia Nombre de la Nación; la ser,ora Juez del Primer" 

ecializado en lo Penal de la pmvincia de Huaraz; FAL.L.L\: 

acusado LORGIO R.!OS OCAJ~A como presunto autor del 

la Tranquilidad Pública - Delito de Peligro Común, en agrav~o de 

:· .. a TRES ;~ÑOS de PENA PRlVATlVA DE LA LiBERTAD; cuya 

por :.·l periodo de prueba de DOS AÑOS; quedando 

\ 
/\ . 
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tenciado, al cumplimiento de las siguientes re.glas de conducta: 

· ·.:·.- personal y obligatoriamente al local del Juzgado el último día 

a mes para informar y justificar sus actividades cumpliendo con 

·t)¡-·0 de Control mensual correspondiente; b) No variar su domicilio 

del Juez de la causa; y, e) No frecuentar lugares de dudosa 

Qi ingerir bebidas alcohólicas en exceso; todo bajo apercibimiento 

lo establecido por el articulo cincuenta y nueve del Código Penal; 

··s-uma de MIL NUEVOS SOLES por concepto de reparación civil, que 

tenciado a favor de la Sociedad; MANDO: Que, C()_nsentida o 

·.:·que sea la presente resolución se REMITAN los Boletines y 

: d.e Co~denas al Registro Central de Conden?Q ARCHÍVESE: el 

/definitiva en su debida oportunidad r do~J corresponda.-

DE ,\NC.ISH \ / 

~~~SL=~-" 
,.¡e r:n e;:¡_¡¡:,-¡ H, v ~ -:··T· ···:·····,.-.
~,:.""·"···' '''- ;)or<2,•0 l'auri 
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· R JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO PENAL DE HUARAZ 

Proceso seguido contra LEONCIA JOSEFA 

GONZÁLES DE FIGUEROA por el delito contra 

la Seguridad Publica- Delito de Peligro Común 

Tenencia Ilegal de Armas, Materiales 

Peligrosos e Insumas, en agravio de la 

Coleétividad.-

SENTENCIA 

: La causa penal seguida contra LEONCIA JOSEFA GONZÁLES DE 

el delito contra la Seguridad Publica - Delito de Peligro Común -

de Armas, Materiales Peligrosos e Insumas, en agravio de la 

. ·· HESUL TA DE AUTOS: Que, en mérito a las investigaciones preliminares 

~en el acta de Constatación Fiscal de fojas uno a tres, Atestado Policial de 

y siguientes y demás actuados, se formaliza denuncia de fojas 

a sesentiséis, por lo cual se expide la resolución de fojas sesentisiete a 

... · ye, aperturándose la presente investigación judicial; tramitada la causa de 

· su naturaleza, vencidos los términos de ley se remiten los autos al 

Público, emitiéndose el dictamen acusatorio que obra en autos de fojas 

s a noventicuatro, puestos los autos a disposición de las partes para los 

·. de ley; ha llegado la oportunidad de dictar sentencia; y, CONSIDERANDO: 

.: Oue, según denuncia formalizada, que el día diez de mayo del presente 

0ueve y treinticinco horas, personal de la policía nacional conjuntamente con 

. junto de la Fiscalía de preve.nción del delito, así como con un representante 

cción de Energía y Minas, intervinieron el inmueble sin numero del kilómetro 

.·· _io de la carretera Huaraz- Casma de propiedad de la denunciada Leoncia 

. nzáles de Figueíüa, la misma que se dedicaba a la venta clandestina de 

!~, encontrándose en el interior d~l inmueble varios artículos entre ellos: dos · 

conteniendo p:otróleo dies.:;l, siete bal:as con capacidad par~ cuatro galones 

q 
(h 
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. ·tróleo y otros tipos de lubricantes, los mismos que describe el informe de 

· ... ·. egional e Energía y Minas, hechos que merecieron ser investigados. a· 

. -~EGUNDO: Que, es derecho de toda persona el ser considerada 

ntrás no se haya declarado judicialmente su responsabilidad penal .. 

·:lo dispuesto por el parágrafo "e" del inciso vigésimo cuarto del artí~ulo . 

la constitución Política del Estado, congruente con ello el artículo sétimo 

· reliminar del Código Penal, consagra el principio de responsabilidad o 

: por el que se incide en el imperativo de establecer la responsabilidad 

r para posibilitar la imposición de la pena, proscribiendo toda forma de 

idad objetiva, entendida esta como la responsabilidad fundada en el puro 

tomar en cuenta la concurrencia de dolo o culpa en la conducta del actor; 

·_la imposición de la pena necesariamente se precisa de una lesión o 

· .· eligro de bienes jurídicos tutelados por la Ley; por otro lado para imponer 

. ·:penal es imprescindible que en el proceso quede debidamente acreditado 
. . 

• :.(haya querido causar la lesión que se le imputa; debiendo el juzgamiento· 

.. 'p'unible valorarse de manera objetiva analizando los medios probatorios 

:que deben armonizar· con las declaraciones de las partes del proceso, 

. ~.e con la exculpación del ·sujeto procesado por falta de· conexión entre 

puestos o en su responsabilidad penal considerando la conexión de los 

robatorios; TERCERO: Que, la señora Fiscal Provincial al formalizar su 

. ·.la fundamenta jurídicamente en lo establecido· por el artículo doscientos 

·· .eve del Código Penal vigente que establece: "El que, ilegítimamente, 

acena, suministra o tiene en su poder bombas, armas, municiones o 

explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos o sustancias o 

destinados para su preparación, será reprimido con pe.na privativa de 

no menor de seis ni mayor de quince años"; CUARTO: Que, de los 

obran corno. pruebas acopiadas durante la etapa instructoria los siguientes: a 

ntiuno obra el certificado de antecedentes penales de la procesada, del cual 

. nde que no registra antecedentes penales, a fojas ochenticuatro, obra e! 

· · Físico Químico practicado por la Dirección de Criminalística sobre las 

··. de petróleo extr2Jdas del local de expendio de petróleo de propiedad de la 

. • de !a que de sus conclusiones se desprende que "Las_ muestras !'v/1 y M2, 

a hidrocarburos derivados del pet'roleo en el rango de Petrolee; Diesel No 

con fracciones livianas y/o medias derivadas del petróleo las mismas que 

con !o parámetros para la prueba de destilación ... ", de fojas ochentinueve 

/'\,. 



0 de antecedentes judiciales de la procesada, la misma que no 

edentes judiCiales; de fojas ciento cincuentiocho a ciento sesenta obra la 

·. structiva de _la procesada U~oncia Josefa Gonzáles de Figueroa, quien 

nsiderarse responsable d~ los hechos denunciados, que su persona tenia . 

de venta de aceites, lubricantes, frenos y vendía petróleo én poca 

tenía autorización del alcalde del Centro Poblado· de Atipayan para la 

y petroleo, asimismo tenía permiso de la SUNAT para el 

negocio, señala que no tenia conocimiento que para vender 

uería de un permiso especial; agrega que se encuentra arrepentida de 

:metidos y que por su ignorancia pensaba que podía verider combustible; 

-~. asimismo de las pruebas tanto a niyel preliminar como jurisdiccional se 

o la responsabilidad de la acusada respecto al delito materia de 

. ·e encuentra debidamente acreditado mediante el informe numero 

::..:.:dos mil siete- DREM ANCASH-AH de fojas sesenta a sesentiuno, por 

onsable del Área de Hidrocarburos de la Dirección Regional'de energía y 

"que el establecimiento denominado "Servicentro Manatía/", ubicado en 

de Cochac, distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento 

o cuenta con ninguna autorización, otorgada por la Dirección Regional de 

· ·Minas, y consecuentemente no figura en· el listado de Re_gistros Hábiles de 

general de Hidrocarburos, por tanto es un establecimiento informal"; en 

o tenor se pronuncia el informe número cuarentiuno - dos mil siete-DREM 

. : OAH, obrante a fojas sesentidós a sesentitrés; aunado a la propia confesión 

· ada Leoncia Josefa Gonzáles de Figueroa, quien ha referido considerarse 

le de los hechos denunciados. No obstante a todo lo anotado, se debe 

: que si bien l.a acusada tiene registrado su establecimiento "Servicentro 

. 1 E .l. R. L." en los Registros P(Jblicos, conforme a la constitución de fojas 

. e a treintiocho; así como tiene el certificado de Seguridad en Defensa Civil a 

'Inticuatro, y licencia de .apertura de establecimiento otorgado por la 

_lidad Distrital de Independencia - Huaraz, documentos que tiene en orden, 

••. rgo como ya se ha señalado no tiene el documento que avale dicho 0egocio 

,.de hidrocarburos expedida por la Dirección Regional de Energía y Minas, 

- : ternente al no tener el negocio de la acusada ("Servicentro Manantial 

de suministro de hidrocaíburos, el delito de Tenencia de 

r·eligrosos está acreditado; S~XTO: Que, para efectos d-3 la 
1 •:f'de la pena, ha de teners-. ·'3n cuenta las drcunstanc!:ls del tiempo, lugar, 

\ 
\ 



.. · comisión dei delito, su status social, su grado de instrucción ya que como 

acusada es analfabeta, la extensión del daño causado, la confesión que 

, siendo el caso de rebajarle la pena a limites inferiores, Y. los medi;)S 

·."'que. como se tiene de autos la píO cesada contaba con licencia de 

·mitida por la . Municipalidad atenuando con ello su responsabilidad y - . 
ición de la pena; por' lo expuesto precedentemente y en aplicación de 

·once, doce, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cincuenta y qcho, cincuenta 

:· nta y dos, noventa y tres, doscientos setentinueve del Códfgo Penal 

· Oncordancia con el artículo ciento treintiséis, doscientos ochenta, artículo 

ochenta y cuatro y doscientos ochenta y cinco del Código de 

s Penales; analizando los hechos y las pruebas con el criterio de 

da por ley y Administrando Justicia Nombre de la Nación: la señora 
~ - --- . - - ~ 

rJuzgado Especializado en lo Penal deJa provincia de Huaraz; FALLA: 

DO a LEONCIA JOSEFA GONZt\LES DE FIGUERO.A. como autora del 

la Seguridad P-ublica - Deiito de Peligro Común - Tenencia Ilegal de 

. riales Peligrosos e Insumas, en agravio de la Colectividad, a CU/-I.TRO 

-PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD suspendida condicionalmente en su 

r e! Plazo de TRES Ai'\JOS a condición que cumpla con las si~.tuientes 

.:C'onducta: A) No frecuentar lugares de dudosa reputación ni ingerir bebidas 

·en exceso, · B) No variar de lugar de su residencia sin previo aviso ')' 

del ,Juez de la causa: C) Comparec:er persona! v obligatoriamente al 

días, . para informar y justificar .sus actividades. debiendo 

· u firma en el Libro de Control correspondiente D) ~~o fabricar, almacenar, 

· materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos o sustancias 

para su preparación; FIJO: Por concepto de Reparación Civil que pagará la 

a a favor del agraviado, la suma de TRESCIENTOS NUEVOS SOLES; e 

. TACIÓN conforme lo establecido en el inciso cu?.rto del artículo treinta y seis 

. 0 Penai, por ei plazo de TRES AÑOS que deberá cumplir estíi~tar:nente el 

o, esto es la incapacidad para ejercer por cuenta propie:~ F/·;·or interrf1edio de 

mercio e industria respecto al suministro de mj;eriales el</plo~ivos, 
/ j 

. , • asfixiantes o tóxicos; MA~JDO: Que, consentida o fiecutori~,da_que sea la 

·~ntencia, se cumpla con rernitir los Boletines y Tesjim:Jnios d~ Condena al 

ntral de condenas de la Corte Suprerna de !a Repfblica pa;,a··~u inscripción 

. ("U 1\j'C • t f 1 .. ,¡ ' 1 .d ' 
,~ ... r.1b ... .::. oporLuna:nen e en orrna aeT!nlt!va úOh'- e corresponaa 
' ..... ,~ =E·~:\'.~"'~:: ~t·· , _ ..... 

NOTIFÍQLÜ[sE.- 1 / .. 

. '\1'--------'-.___.j . J/ 
-~~:- ·' ''~/ c::::r;¡,;;-yT'i'TI"ñf.W1tl• 'l t :::-o·~¡;¡- ' 
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JUZGADO ESPECIALIZADO PENAL DE HUARAZ 

Proceso seguido contra ROLANDO 

VALENTÍN HUAMLIANO PRUDENCIO 

por el delito de Peligro Común 

Conducción de Vehículo Motorizado ·en 

Estado de Ebriedad, en agravio de la 

Sociedad. 

SENTENCIA 

VISTOS: La causa penal seguida contra 

. VALENTÍN HUAMLIANO PRUDENCIO por el delito de Peligro 

Conducción de Vehículo Motorizado en Estado de Ebriedad, 
' . 

de la Sociedad; RESULTA DE AUTOS: Que, en mérito a las 

· nes preliminares reflejadas en el Atestado Policial y demás 

de fojas uno y siguientes, .se formaliza denuncia. de fojas 

a diecinueve, por lo que se apertura la presente investigación 

· ue obra a fojas veintitrés a veinticinco; tramitada la causa ele 

.·a su naturaleza, vencidos los términos de ley se remiten los 

Ministerio Público, emitiéndose el dictamen acusatorio que 

·,·.autos de fojas cincuenticuatro a cincuenticinco, puestos los. 

isposición de las partes para los alegatos ele ley; ha llegado la 

.ad de dictar sentencia; y, CONSIDERANDQ: PRIMERO: Que, 

; uncia forn1alizada, que el ciia primero del mes de setiembre 

. s m.ll ocho, el personal policial intervino la unidad vehicular 

de rodaje XQ-5186, quien era conducido por el denunciado 



alentín Huamliano Prudencia, por las inmediaciones del jirón 

.·, quien se encontraba con evidentes síntomas de ebriedad , 
• f 

~puede acreditar el Certificado de Dosaje Etílico, que arroja 

gramo sesenta y siete centigramos litro del alcohol 

que obra a fojas nueve de. autos,. por otro lado el 

su manifestación _que estuvo manejando su 

· hicular en estado de ebriedad que corre a fojas seis y siete de 

merecieron ser investigados a nivel judicial; 

Que, es derecho de toda persona el ser considerada 

no se haya declarado judicialmente su 

· ilidad penal, conforme a lo dispuesto por el parágrafo "e" del 

· · o cuarto del artículo segundo de la Constitución Política 

', congruente con ello el artículo sétimo del Título Preliminar 

Penal, consagra el principio de responsabilidad o 

, por el que se incide en el imperativo de establecer la 

ad penal del autor para posibilitar la imposición de la 
. . . 

scribiendo toda forma de responsabilidad objetiva, entendida 

la responsabilidad fundada en el puro resultado sin tomar en 

concurrencia de dolo o culpa en la conducta del actor; 

· ara la imposición de la pena necesariamente se precisa de una 

.'puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la Ley; por 

para imponer una sanción penal es imprescindible que en el 

quede debidamente acreditado que el autor haya querido 

.··. a lesión que se le imputa; debiendo el juzgamiento del hecho 

valorarse de manera objetiva analizando los medios probatorios 

·. s, que deben armonizar con las declaraciones de las partes del 

:finalizándose con la exculpación del sujeto procesado por falta 

.. ión entre dichos presupuestos o en su responsabilidad penal 

o la conexión de los rnedios probatorios; TERCB~RO: Que, la 

Provincial al formalizar su denuncia .la fundamenta 

en lo establecido por el urirc.er uárrafo del artículo 
J. J. 

·.?S setenta y ce ~tro del Código Penal vigente que establece: ;<e1 



ntrándose en estado de ebriedad, con presencia de 

. en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o 

ifecto de estupefacientes, conduce, opera · o maniobra 

motorizado, instrumento, herramienta, máquina u otro 

· · será reprimido con pena privativa de libertad. no mayo 

o treinta dias-multci como mínimo y · cincuenta días 

máximo e inhabilitación, según corresponda ... "; · 

: Que, asimismo de las pruebas tanto a nivel preliminar como 

se ha determinado la responsabilidad del acusado 

delito materia de instrucción se encuentra debidamente 

o con el certificado de dosaje etílico que obra a fojas nueve qué 

al acusado y cuyo resultado sería de uno gramo sesenta 

· . tigramos litro de alcohol en la sangre, y corroborado con la 

claración instructiva del acusado que obra a foja cuarenta y 

. donde hace referencia de que saco el vehículo del taller a 

y no se encontraba tan ebrio por que había tomado cuatro 

cervezas con una gaseosa entre cuatro personas, porque en 

se encontrab·a delicado de salud y que la policía le intervino y 

to dinero y como no le ha entregado le quito su Licencia de 

manifestando que le sacaría copias y pasado mas de qumce 

·devuelto, manifestando que no pasaría nada todo estará 

, además llegando ha entregar la suma ele trescientos nuevos 

mismo seüala que en el ella de los hecho también le quito su 

de SOAT; por lo que en materia penal nadie puede 

. arse, por lo que puede ser argumento con el animo de evadir 

nsabilidad; QUINTO: Que, para efectos ele la imposición de la 

a de tenerse en cuenta las circunstancias del tiempo, lugar, 

la comisióú del delito, su status social, la extensión del daño 

la pluralidad ele agentes y los medios empleados; por lo 

precedentemente y en aplicación ele los artículos once, doce, 

Y cinco, cuarer.ta y seis, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, 

dos, noventa y tres, doscientos setenta y cuatro, primer 



r' 
. del Código Penal Vigente, en concordancia con el artículo 

· s ochenta y cuatro y doscientos ochenta y cinco del Código de 

· ~ntos Penales; analizando los hechos y las pruebas con el 

e conciencia autorizada por ley y Administrando Justicia 

·de la Nación; la señora Juez del Primer Juzgado Especializado 

FALLA: CONDENANDO al acusado ROLANDO VALENTÍN 

PRUDENCia, por el delito de Peligro Común -

n de Vehículo Motorizado en Estado de Ebriedad, en agravio 

1.-.L'-''-'- ...... ·"'"; a UN AÑO de PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD; 

ción se suspende por el periodo de prueba de UN AÑO; 

o obligado el sentenciado, al cumplimiento de las siguientes 

.. • conducta: a) Presentarse personal y obligatoriamente al local 

el último día hábil de cada mes para informar y justificar 

dades cumpliendo con firmar el Libro de Control mensual 

iente; b) No variar su domicilio sin previo a,viso del Juez de la 

, e) No frecuentar lugares de dudosa reputación ni ingerir 

alcohólicas en exceso; todo bajo apercibimiento de aplicarse lo 

·.'do por el articulo cincuenta y nueve del Código Penal; FIJO: en 

de CUATROSCIENTOS NUEVOS SOLES por concepto de 

ón civil, que abonará el sentenciado a favor de la parte 

· e INHABILITACIÓN conforme lo establecido en el inciso siete 

treinta y seis del Código Penal, por el plazo de UN AÑO que 

·cumplir estrictamente el sentenciado; MANDO: Que, consentida 

toriada que sea la presente resolución se REM.!TAN lo Boletines 
. ' ( ), 

de Condenas al Registro Centra d
1 

Condenas; )', 

=r--e:.=: el proceso en forma definitiva en su d bid oportunidad y 
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: 2009-00320-0-0201-JR-PE-1 
:SORIANO YAURI HERMENEGILDO 
: LA SOCIEDAD 
: SANCHEZ CAMPOS JHON SUMER 
: PRIMERA FISCALIAPROVINCIAL PENAL 
: JIMENEZ SUAREZ CARLOS 

ROSAS LAZARO DIOGENES 
:CONDICIONAMIENTO DE CREDITOS- ART; 248 

lA DEL PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO PENAL DE HUARAZ 

··o de setiembre 

nal seguida contra JHON SUMEB. SÁNCHEZ CAMPOS como presunto 

lito Contra la Seguridad Pública - Delito de Peligro Común :___ Conducción 

·_lo en Estado de Ebriedad, en agravio de la Sociedad. 

·<:::::-;~~=--:.~.:.....O=S: Que, en mérito a las investigaciones preliminares reflejadas <-3:'1 

o Policial y demás actuados de fojas uno y siguientes, se íormaliza denuncia 

·diecisiete a dieciocho, argumentando .la señora Fiscal que con fecha diecisiete 

re del año dos mil ocho, aproximadamente a !as seis y treinta y cinco 

e la tarde, el denunciado Jhon Sumer Sánchez Campos fue intervenidO por 

'policial, en momentos que se encontraba conduciendo el vehículo de placa 

SQB- 275, por las inmediaciones de la Avenida confraternidad Internacional 

palda del Colegio Sagrado Corazón de .Jesús) del Distrito de Independencia 

. quienes al observar que este presentaba signos evidentes de ebriedad, fue 

. 0 Y conducido a la Comisaría de Huaraz, para luego someterse al examen dé 
.,. 
111co, donde al momento de tratar de extraerle la muestra de sanqre, este se 

. ndamente, sin embargo los encargados del examen pertenecientes al 

ento de Reconocimiento Médico de la Dirección de Sanidad PNP - Huaraz 

. que este presenL:ba Ebíiedad C!fnica, conforme se advierte del certificado 

eve; po~ lo cual se expide la resolución de fojas veintidós a veinticuatíO, 

· dose la presente investigación judicial; tramitada la causa de acuerdo a su 

' .. ~ - . 



vencidos los términos de ley se remiten los autos al Ministerio Público, 

. el dictamen acusatorio que obra en autos de fojas · cuarentitrés a 

. atro, puestos los autos a disposición de las partes para los alegatos de ley; 

oportunidad de dictar sentencia. 

_Que, es derecho de toda persona el ser considerada inocente mientras no 

· 'élarado judicialmente su responsabilidad penal, conforme a lo dispuesto por 

·-"e" del inciso vigésimo cuarto del artículo segundo de la- Constitución 

· L Estado, congruente con ello el artículo sétimo del Título Preliminar del 

.. ál, consagra el principio de responsabilidad o culpabilidad, por el que se 

· ·¡mperativo de establecer la responsabilidad penal del autor para posibilitar 

n de la pena, proscribiendo toda forma de responsabilidad objetiva, 

como la responsabilidad fundada en el puro resultado sin tomar en 

ncurrencia de dolo o culpa en la conducta del actor; además para la 

:de la pena necesariamente se precisa de una lesión o puesta en peligro de 

·. drcos tutelados por la Ley; por otro lado para imponer una sanción penal es 

· ible que en el proceso quede debidamente acreditado que el autor haya 

· sar la lesión que se le imputa; debiendo el juzgamiento del hecho punible 

de manera objetiva analizando los medios probatorios recabados, que deben 

con las declaraciones de las partes del proceso, finalizándose con la 

·. ri del sujeto procesado por falta de conexión entre dichos presupuestos o en 

ilidad penal considerando la conexión de los medios probatorios . 

. - Es, así que la señora Fiscal Provincial al formalizar su denuncia la 

jurídicamente en lo establecido por el primer párrafo del artículo 

setenta y cuatro del Código Penal .. vigente que establece: "El que 

. ndose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en 

de O. 5 gramos-litro, o bajo el efecto de estupefacientes, 

maniobra vehÍCulo motorizado, instrumento, herramienta, 

o:.-o análogo, será reprimido con pena privativa de la /ib.ertad no 

· n élrio o treinta cfias-muita como mínÍrno y cincuenta días-multa corno 

_habilitación, segLin corresponda, conforme al Artíqu/o 36, incisos 6) 

los actuados en e! presente proceso penal obran como pruebas 

:d_urante la etapa instructoria los siguientes: de fojas setentiuno a setentitrés 



Claración instructiva del procesado Jhon Sumer Sánchez Campos, quien 

·el día de los hechos había tomado bebido cerveza con otras personas. 

consecuencia, de las pruebas tanto a nivel preliminar. como 

ha determinado la responsabilidad del acusado respecto al delito 

instrucción se encuentra debidamente. acreditado con el certificado de 

¡·(;0 qué obra a fojas nueve que le practicarán al acusado y cuyo resultado es 

clínica, y corroborado con la propia declaración instructiva del acusado en 

que el día de los hechos estuvo bebiendo cervezas con otras personas. 

ara efectos de la imposición de la pena, ha de tenerse en cuenta las 

del tiempo, lugar, modo de la comisión del delito, su status social, la 

el daño causado, la pluralidad de agentes y los medios empleados; por lo 

ecedentemente y en aplicación de los artículos once, doce, cuarenta y 

y seis, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, noventa y dos, noventa y 

tos setenta y cuatro, primer párrafo, del Código Penal Vigente, en 

con el artículo doscientos ochenta y cuatro y doscientos ochenta y cinco 

de Procedimientos Penales; analizando los hechos y las pruebas con el 

·encía autorizada por ley y Administrando Justicia Nombre de la Nación; 

.·Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Penal de la provincia de 

al acusado JHON SUMER SJ\.NCHEZ CAMPOS como autor del 

Seguridad Pública - Delito de Peligro Común - Conducción de 

n Estado de Ebríedad, en agravio de la Sociedad; a UN AÑO de PENA 

A DE LA LIBERTAD; ·cuya ejecución se suspende por el periodo de prueba 

ÑO; quedando obligado el sentenciado, al cumplimiento de las siguientes 

.·conducta: a) Presentarse personal y obligatoriamente al local del Juzgado el 

1 hábil de cada mes para informar y justificar sus actividades cumpliendo con 

Libro de Control mensual correspondiente; b) No variar su domicilio sin previo 

/Juez de la causa; y, e) No frecuentar lugares de dudosa reputación ni ingerir 

hólicas en exceso; todo bajo apercibimiento de aplicarse lo establecido 

lo cincuenta y nueve del Código Penal; FIJO: en la suma de QUINIENTOS 

• SOLES por concepto de reparación civil, que abonará el sentenciado a favor 

agraviada; e INHJ¡;~_ll!T P..CIÓi'J conforme lo establecido en el inciso siete 

!? treinta y seis del Código Penal, por el plazo de UN ,t:\i~O que deberá 

strictamente el sentenciado, esto es la suspensión de la autorización o 

conducir cualquier tipo de vehículos, debiendo OFiClARSE al Ministerio 
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: 2009-00020-0-020 1-JR-PE-1 
: SORIANO YAURI HERMENEGILDO 
: LA SOCIEDAD 
: VILLACAQUI OROPEZA ROEL EDUARDO 

l'Jn..•-'""' PÚBLICO :PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL 
PENAL 

: JIMENEZ SUAREZ CARLOS 
- ROSAS LAZARO DIOGENES 
: CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD O 
DROGADICCION 

JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO PENAL DE HUARAZ 

009-00020 

l"r og 

, catorce ele julio 

Proceso seguido contra ROEL EDUARDO 

VILLACAQUI OROPEZA por el delito de 

Peligro Común Conducción de 

Vehículo Motorizado en Estado de 

Ebriedad, en agravio de la Sociedad. 

SENTENCIA 

VISTOS: La causa penal seguida contra ROEL 

ARDO VILLACAQUI OROPEZA por el delito de Peligro Común -

nducción de Vehículo Motorizado en Estado de Ebriedad, en agravio 

-· la Sociedad; Rl~~SULTA DE AUTOS: Que, en mérito a las 

. stigaciones preliminares reflejadas en el Atestado Policial y clemas 

actos de fojas uno y siguientes, se formaliza denuncia de fojas 

ce a dieciséis, por lo cual se expide la resolución de fojas diecisiete 

inuevc apertur~:.rdose la presente investigación judicial; tramit2,cla 



acuerdo a su naturaleza, vencidos los términos ele ley se 

Jos autos al Ministerio Público, emitiéndose el dictamen 

rio que obra en autos de fojas treinta y uno a treinta y tres, 

s los autos a disposición de las p8Ites para los alegatos de ley; ha 

la oportunidad de dictar sentencia; :i, CONSIDERANDO: 

: Que, según denu17-cia formalizada, el día once de setiembre 
:=!==-==--'-

0 dos mil ocho a las dieciocho horas aproximadamente, el 

al- policial intervino el vehículo de placa de rodaje XE-1712 

o· p~_¡:-_ el denunci~do Roel Eduardo Villacaqui Oropeza, quien se 

ba en estado de ebriedad conforme aparece del Certificado de 

e~:Etílico de fojas ocho, cuyo resultado es de un gramo ochenta y 

de ingesta de alcohol el mismo que significa ebriedad 

de acuerdo a la tabla de alcoholemia (tercer periodo), grado no 

ble para conducir vehículo motorizado, hechos que merecieron 

tigados a nivel judicial; SEGUNDO: Que, es derecho de toda 

el ser considerada inocente mientras no se haya declarado 

te su responsabilidad penal, conforme a lo dispuesto por el 

J·r.a-rrro o "e" del inciso vigésimo cuarto del articulo segundo de la 

·· tución Política del Estado, congruente con ello el artículo sétirno 

lo Preliminar del Código Penal, consagra el principio ele 

·. nsabilidad o culpabilidad, por el que se incide en el imperativo de 

la responsabilidad penal del autor para posibilitar la 

de la pena, proscribiendo toda forma de responsabiliclad 

, entendida esta como la· responsabilicla.d fundad~t en el puro 

tado sin tomar en cuenta la concurrencia de dolo o culpa et"i la 

del actor; además para la imposición de la pena. 

amente se precisa de una lesión o puesta en peligro ele bienes 

cos tutelados por la Ley; por otro lado para imponer um1. sanción 

:.es imprescindible que en el proceso quede debidamente 

. o que e~ autor haya querido causar la lesión.que se le imputa; 

o el juzgamiento del hecho punible valorarse -Je·manera objetiva 

o los medios probatorios recabados, que dt:ben armonizar con 
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_ _ de las partes del proceso, finalizándose con la ~} 
,. 
ación del sujeto procesado por falta de conexión entre dichos 

·. estos o en su responsabilidad penal considerando la. conexión 

dios probatorios; TERCERO: Que, la seflora Fiscal Provincial 

su denuncia la fundamenta jurídicamente en lo 

primer párrafo del artículo doscientos setenta y 

del Código Penal vigente que establece: "El que encontrándose 

con presencia de alcohol en la sangre en 

0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de 

entes, conduce, opera o maniobra vehículo motorizado, 

máquina u otro análogo, 
, 

sera herramienta, 

con pena privativa de libertad no mayo de un año o 

.,.'días-multa como mínimo y cincuenta días multa como 

e inhabilitación, según corresp()nda ... "; CUARTO: Que, de 

ados obran como pruebas acopiadas durante la etapa 

toria los siguientes: el Certificado de Antecedentes Penales del 
:: .. . 

~:~do Roel Eduardo Villacaqui Oropeza a fojas veinticuatro donde 

que no registra antecedentes; no se ha recibido la declaración 

'~htiva del Procurador Público del ramo; a fojas cincuenta a 
..:· .. 
\'. 

· enta y dos obra la declaración instructiva del procesado Roel 

o Villacaqui Oropeza quien seflala que si se considera 

ble del delito, seüalando que el día de los hechos hubo 

policial a la altura de] Grifo Torres Drago, siendo 

.. madamente las cinco y treinta de la tarde, cuando el inculpado se 

traba su bien do a su vehiculo fue intervenido por la policía, pues 

contraba en estado de ebriedad al haber libado cuatro botellas de 

entre cuatro personas, luego de ello fue llevado a la comisaría 

te ciudad, versión que realiza con el fin de enervar su 

ilidad penal; QUINTO: Que, ele las pruebas tanto a nivel 

ar como jurisdiccional se ha determinado la r~sponsabili:::lacl del 

o respecte al delito materia de instrucción, el cual se encuentra 

te acreditado con el certificado de do saje e tilico que obra a 
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que se le practicó al acusado y cuyo resúltado fue de un 

:ochenta y un centigramos de litro de alcohol en la sangre, y 

· · · do con la propia declaración instructiva del acusado en la cual 

· ue se encontraba ebrio por haber ingerido cuatro cervezas con 

de amigos; SEXTO: Que, para efectos de la imposición ele la 

· ha de tenerse en cuenta las circunstancias del tiempo, lugar, 

:de la comisión del delito, su status social, la extensión del daño 

o, la pluralidad de agentes y los medios empleados; por lo 

precedentemente y en aplicación de los artículos onc_~, doce, 

. a y cinco, cuarenta y seis, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, 

~ y dos, noventa y tres, doscientos setenta y cuatro - primer 

,.-del Código Penal Vigente, en concordancia con el artículo 

·tos ochenta y cuatro y doscientos ochenta y cinco del Código ele 

·entos Penales; analizando los hechos y las pruebas con el 

de conciencia autorizada por ley y Administrando Justicia 

de la Nación; la señora Juez del Primer Juzgado Especializado 

FALLA: CONDENANDO al acusado ROEL EDUARDO 

·. CAQUI OROPEZA, por el delito de Peligro Común - Conducción 

en Estado de Ebriedad, en agravio de la 

dad; a UN AÑO de PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD; cuya 

. · ·· ción se suspende por el mismo periodo de prueba de UN AÑO; 

do obligado el sentenciado, al cumplimiento de las siguientes 

de conducta: a) Presentarse personal y obligatoriamente al local 

uzgado el último día hábil de cada mes para informar y justificar 

· • s actividades cumpliendo con firmar el Libro de Control mensual 

spondiente; b) No variar su domicilio sin previo aviso del Juez ele la 

a; y, e) No frecuentar lugares ele dudosa reputación ni ingerir 

... • das alcohólicas en exceso; todo bajo apercibimiento de aplicarse lo 

.. lecido por el articulo cincuenta y nueve del Código Penal; FIJO: en 

ma ele QUINIENTOS NUEVOS SOLES por concepto ele reparación 

abonará el sentenciado a favor del agraviado; e 

ILITACIÓN conforme lo establecido en el inciso si e ce del artlcu lo 

'L 
~\! 
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del Código Penal, por el plazo de UN AÑO que deberá 

·• trictamente el sentenciado; MANDO: Que, consentida o 

'a que sea la presente resolución se REMITAN lo._ gletines y 
. 1 \ . 

e Condenas al Registro Central de ond~nas; y, 
¡ 

1 proceso en forma definitiva en su debida o ortunidad y 
CGf.~ StJfi'.:,:s Ct t::;·t'"f~:-~:~ :::.: :\~-~\ .. \::·•, 

...... ·.· 



ER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO PENAL DE HUARAZ 

- 151. 

León. 

Proceso seguido contra ELOY ROMULO 

GOMERO ACUÑA como presunto autor del 

delito Contra la Seguridad Pública- Delito de 

Peligro Común - Conducción de Vehículo en 

Estado de Ebriedad, en agravio de la 

Sociedad.-

SENTENCIA 

: La causa penal seguida ·contra ELOY ROMULO GOMERO 

•.. ,r'no presunto autor del delito Contra la Seguridad Pública - Delito de 

ún- Conducción de Vehículo en Estado de Ebriedad, en agravio de la 

SUL TA DE AUTOS: Que, en mérito a las investigaciones preliminares 

· en el Atestado Policial y demás actuados de fojas uno y siguientes, se 

denuncia de fojas dieciocho a diecinueve, subsanada a fojas veintidós, 

1 se expide la resolución de fojas veinticuatro a veintiséis, aperturándose 

. investigación judicial; tramitada la causa de acuerdo a su naturaleza, 

·.·os términos de ley se remiten los autos al Ministerio Público, emitiéndose 

acusatorio que obra en autos de fojas cincuenticinco a cincuentiséis, 

· s autos a disposición de las partes para los alegatos de ley; ha llegado la 

1 ad de dictar sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, con fecha 

embre del año dos mil ocho, el personal policial intervino el vehículo de 

rodaje T E guión dos mil ochocientos treinta y dos conducido por el 

. o Eloy Rómulo Gomero Acuña, por el Jirón veintiocho de julio cuadra 

.. n se encontraba en estado de ebriedad conforme se corrobora con el 

o de D'.lsaje Etílico de fojas diez que tiene como resultado cero gramos 

. es centigramos, y su manifestación de fojas seis y siguientes donde el 

.. reconoce que se encontraba conduciendo con sintom.as de ebriedad; 
1 

merecieron ser investigados ampiic-~mente a nivel judicial; SEGUNDO: 

de toda persona el ser considerada inocente mientras no se haya 



su responsabilidad pena!, conforme a lo dispuesto por el 

··•e" del inciso vigésimo cua;-to del artículo segundo de la Constitución 

·él Estado, congruente con ello el artículo sétimo del Título Prelimií1ar del 

•• nal, consagra el principio de responsabilidad o culpabilidad, por el que se 

··.el imperativo de establecer la responsabilidad penal del autor para 

·. la imposición de la pena, proscribiendo toda forma de responsabilidad 

ndida esta como la responsabilidad fundada en el puro resultado sin 

enta la concurrencia de dolo o culpa en la conducta del actor; además 

osición de la pena necesariamente se precisa de una lesión o puesta en 

bienes jurídicos tutelados por la Ley; por otro lado para imponer una 

al es imprescindible que en el proceso quede debidamente acreditado 

r haya querido causar la lesión que se le imputa; debiendo el 

. del hecho punible valorarse de manera objetiva analizando los medios 

ecabados, que deben armonizar con las declaraciones de las partes 

finalizándose con la exculpación del sujeto prccesado por falta de 

f!? dichos presupuestos o en su responsabilidad penal considerando la 

los medios probatorios; TERCEf3.0: Que, ia señora Fiscal Provincial al 

su denuncia la fundamenta jurídicamente en lo estabic;cido po1 el prime; 

1 artículo doscientos setenta y cuatm del Código Pí.:ma! vigente qu•a 

"El que encontrándose en estado de ebriedad, con presencifl de 

la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-fhrc., o be::jc..· el e/&cto 

conduce, opera o maniobra vehículo n1otorízacfo, 

to, herrarnienta, mác¡ujna u otro análogo, será n?primido con pena 

. di:! la libertad no mayor de un año o trrc::inta días-·multa como rnlnimo 

ta días-multa como máximo e inhabmtación, según corn:~sponda, 

e al Artículo 36, incisos 6) y 7). "; ~U~RTO: Que, de los acha.dos obran 

ebas acopiadas durante la etapa .ins1ructoria lo::~ siguientes: de fojas 

ete a cuarentinueve obra la declaración instructiva c!e EJ:.;y Rómulo 

quien refiere considerarse responsable de los hechos 

os, señalando que el día de !os hechos estuvo en una actividad donde 

~idas alcohólicas desde las seis de la tarde hasta las nueve de ia no·~he y 

de eilo se fue a dormir a su vehículo el que al desengancharse fue en 

hasta chocar con un basurero, momentos en que íue intervenido por 18. 

:,-------.;-"-.::~: Oue, as!rn1srno de las pruebas tanto a nivel pre!irnina¡ como 

·.al se ha determin2do la respoflsabi!idad del acusado respecto a.l delito 

instrucción ss ;::ncuentra debidamente acreditado con e! certificado de 

co que obra a fojas diez que le practica¡·an al acusado y cuyo resultado 



·:~unto sesentitrés gramos litro de alcohol en la sangre, y corroborado con 

·. ~claración instructiva del acusado en la cual acepta que horas antes se 

bebiendo cervezas en una actividad; SEXTO: Que, para efectos de la 

e la pena, ha de tenerse en cuenta las circunstancias del tiempo, 

de la comisión del delito, su status social, la extensión del daño 

de agentes y los medios empleados; por lo expuesto 

aplicación de los artículos once, doce, cuarenta y cinco, 

seis, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, noventa y dos, noventa y tres, 

setenta y cuatro, primer párrafo, del Código Penal Vigente, en 

con el artículo doscientos ochenta y cuatro y doscientos ochenta y 

digo de Procedimientos Penales; analizando los hechos y las pruebas 

. río de conciencia autorizada por ley y Administrando Justicia Nombre de 

·a señora Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Penal FALLA: 

DO al acusado ELOY ROMULO GOMERO ACUÑA por el Delito 

guridad Pública- Delito de Peligro Común - Conducción de Vehículo 

de la Sociedad; a UN AÑO de PENA 

DE LA LIBERTAD; cuya ejecución se suspende por el periodo de 

N AÑO; quedando obligado el sentenciado, al cumplimiento de las 

las de conducta: a) Presentarse personal y obligatoriamente al local 

o el último día hábil de cada mes para informar y justificar sus 

cumpliendo con firmar el Libro de Control mensual correspondiente; b) 

u domicilio sin previo aviso del Juez de la causa; y, e) No frecuentar 

. ·dudosa reputación ni ingerir bebidas alcohólicas en exceso; todo bajo 

to de aplicarse lo establecido por el articulo cincuenta y nueve del 

al; FIJO: en la suma de QUINIENTOS NUEVOS SOLES por concepto 

ión civil, que abonará el sentenciado a favor de la parte agraviada; e 

. ACIÓN conforme lo establecido en el inciso siete del artículo treinta y 
·,d, - ~ 
. o 1go Penal, por el plazo de UN AI\JO que deberá cumplir estrictameL~e el 

o, esto es la suspensión de la autorización o licencia para conrucir 

.. 1po de vehículos, debiendo OFICIARSE al Ministerio de Transporttes y 
7 

dicha 1 ad; MANDO: Que, consentida o ·ejecutoriailla que 

lución se REMITAN lo Boletines y Testimonio1~ de Con}enas al 

. denas; y, ARCHÍVESE: e~ proceso en forr~1 
a

7
defir,¡·{tiva en su 

n rrE;sponda.- NOTIFIQUESE.- . 
· \ C2 ~.t·~·· .-:-- / 

/\ 
__ / \ ·---·- . ' 
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:SORIANO YAURI HERMENEGILDO 

:EL ESTADO 

: DONGO NUÑEZ EDILBERTO LEONARDO. 

DONGO NUÑEZ JOSE LUIS 

: PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL 

: JIMENEZ SUAREZ CARLOS (COMANDANTE 

MEDICO PNP) 

ROSAS LAZARO DIOGENES (CAPITAN LAB. PNP) 

: CONDUCCJON EN ESTADO DE EBRIEDAD O 

DROGADICC\ON 

CIA DEL PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO PENAL DE HUARAZ 

z de Agosto 

. penal seguida contra JOSE LUIS DONGO NUÑEZ y EDILBERTO 

DO DONGO NUÑEZ como presunto autor del delito Contra la Seguridad 

Delito de Peligro Común - Conducción de Vehículo en Estado de 

G-:::-._;_;:::...-=...~~~S: Que, en mérito a las investigaciones preliminares reflejadas 

stado Policial y demás actuados de fojas uno y siguientes, se formaliza 

de fojas veintinueve a treintiuno, argumentando la señora Fiscal en que ei 

· . de Septiembre del dos mil ocho, siendo aproximadamente las trece 

·· ·cuarenta y cinco minutos, el personal policial intervino e! vehículo de 

.. daje A00-349 conducido por el denunciado Ediiberto Leonardo Donqo 

.l Vehículo de placa 9e rodaje TLG-996, conducido por el denunciado 

Dongo Nuñez, quienes pres,ent.~ban visibles signos de ebriedad, 

.•. los a la comisaría de Hum.sz, a fin cl:J que se le practique el respectivo 



mismo que dio como resultado de uno punto noventa y cuatro 

1tros de alcohol, y cero punto noventa y dos, respectivamente de Alcohol en 

· · conforme se desprende de los certificados de dosaje etílico de fojas trece 
1 

é·; habiendo admitido haber ingerido licor el día de los hec.hos para luego 

·.sus vehículos con dirección a su domicflio; por lo cual se expide la 

n de fojas treintidos a treinticuatro, aperturándose la presente investigación 

/tramitada la causa de acuerdo a su naturaleza, vencidos los términos de ley 
r· .. 

los autos al Ministerio Público, emitiéndose el dictamen acusatorio que 

::·~utos de fojas sesentinueve a setentiuno, puestos los autos a disposición 

para los alegatos de ley; ha llegado la oportunidad de dictar sentencia . 

. ENTOS FÁCTICOS y JURIDICOS: 

.• Que, es derecho de toda persona el. ser considerada inocente mientras 

declarado judicialmente su responsabilidad penal, conforme a -lo 

el parágrafo· "e" del inciso vigésimo cuarto del artículo segundo de la 

Estado, congruente con ello el artículo sétimo del Título 

Penal, consagra el principio de responsabilidad o 

dad, por el que se incide en el imperativo de establecer la responsabilidad 

. ; autor para posibilitar la imposición de la pena, proscribiendo toda forma 

nsabilidad objetiva, entendida esta cpmo la responsabilidad fundada en el 

· ltado sin tomar en cuenta la concurrencia de dolo o culpa en la conducta 

. , además para la imposición de la pena necesariamente se precisa de una 

peligro de bienes jurídicos tutelados por la Ley; por otro ·lado 

sanción penal es imprescindible que en el proceso quede 

ente acreditado que el autor haya querido causar la lesión que se le 

,debiendo el juzgamiento del hecho punible valorarse de manera objetiva 

los medios probatorios recabados, que deben armonizar con las 

s de las partes del proceso, finalizándose con la exculpación del sujeto 

o por falta de conexión entre dichos presupuestos o en su responsabilidad 

. siderando la conexión de los medios probatorios. 

__ DO.- Es, así que la señora Fiscal Provincial al formalizar su denuncia la 

ta juíÍdicamente en lo establecido por el primer párrafo del artículo 

setenta y cuatro del Código Penal vigente que estabk;ce: "El que 

ndose en estado de ebriedad, con presencia ele alcohol en la sangre 

ión mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el~;;, ~cto de estupefacientes, 

:opera " maniobra vehículo motorizado, ins-trumento, herramienta, 

·· .. u otro análogo, será reprimido con pena privativa de la libertad no 

e 
( 



año o treinta días-multa como mínimo y cincuenta días-multa 

áximo e inhabilitación, según corresponda, conforme ·al Artículo 36, 

o.- De los actuados en el presente proceso penal obran como pruebas 

durante la etapa instructoria los siguientes: recibida el día de la fecha 

· ·declaración instructiva del procesado José Luis Dongo Nuñez, quien 

nsiderarse responsable de la comisión del delito que se le imputa, y que el 

hechos estuvo bebió cervezas con tres personas . 

. 'o.- En consecuencia, de las pruebas tanto a nivel preliminar como 

na\ se ha determinado la responsabilidad del acusado respe.cto al delito 

e instrucción se encuentra debidamente acreditado con el certificado de 

co que obra a fojas trece que le practicarán al acusado y cuyo resultado 

. punto noventidos gramos litro de alcohol en la sangre, y corroborado con 

declaración instructiva del acusado en la cual acepta que el día. de los 

vo bebiendo cervezas con otras personas . 

. .. ·-·Para efectos de la imposición de la pena, ha de tenerse en cuenta las 

cias del tiempo, lugar, modo de la comisión del delito, su status social, la 

del daño causado, la pluralidad de agentes y los medios empleados; por 

precedentemente y en aplicación de los artículos once, doce, cuarenta 

· , .cuarenta y seis, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, noventa y dos, 

.·y tres, doscientos setenta y cuatro, primer párrafo, del Código Penal 

, en concordancia con el artículo doscientos ochenta y cuatro y doscientos 

y cinco del Código de Procedimientos Penales; analizando los hechos y las 

con el criterio de conciencia autorizada por ley y Administrando Justicia 

de la Nación; la señora Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Penál 

vincia de Huaraz; FALLA: 

NANDO al acusado JOSE LUIS DONGO NU~IEZ como autor del delito 

, . la Seguridad Pública- Delito de Peligro Común -Conducción de Vehículo 

o de Ebriedad; a UN AÑO de PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD; cuya 

ón se suspende por el periodo de prueba de UN AÑO; quedando obligado el 

o, al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: a) Presentarse 

·Y obligatoriamente al local del Juzgado el último día hábil de cada mes 

rmar Y justificar sus actividades cumpliendo con firmar el Libro de Control 

correspondiente; b) f\lo variar su domicilio sin previo avi?o del Juez de la 

e) i'-lo frecuentar lugares· de dudosa reputación ni ingerir bebidas 

en exceso; todo bajo apercibimiento de aplicarse lo establecido por el 

del Código Penal; FIJO: en la suma de QUINIENTC.) 



SOLES por concepto de reparación civil, que abonará el sentenciado a. 

la oarte agraviada; e INHABILITJ\CIÓN conforme lo establecido en el 
1 

del artículo treinta. y seis del Código Penal, por el plazo de UN AÑO que 

mplir estrictamente el sentenciado, esto es la suspensión de la 

licencia paía conducir cualquier tipo de vehículos, Q_ebiendo 

juzgamiento contm el acusado EDILBERTO LEORr-JADO 

NUÑEZ hasta que sea resuelta su situación jurídica; MANDO: Que, 

· a 0 ejecutoriada que sea la presente resolución se REMITAN lo Boletines 

nios de Condenas al Registro Central de Condenas; y, i\RCHÍVESE: el 

debida oportunidad y donde corresponda.-
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DELITO 

: 2008-01588-0-0201-JR-PE-1 
: T A RAZONA LEON PERCY 
: COLECTIVIDAD HUARACINA 
: SOLIS NEYRA ALEJANDRO JAVIER 
: 4TA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE HUP.RAZ 
: JIMENEZ SUAREZ CARLOS 

ROSAS LAZARO DIOGENES 
: PROCURADOR PUBLICO A CARGO DE LOS ,LI.SUNTOS 

JUDICIALES DEL MINISTERIO PUBLICO 

l. ' 

. : CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD O 
DROGADICCION 

--· =:-- .:.;;.:.~ ·• . 

:.VISTA: 

_La causa penal seguida contra ALEJANDRO JAVIER SOUS NEYRA por el Delito 

_Contra la Seguridad Pública - Delito de Peligro Común - Conducción de 

Vehículo en Estado de Ebriedad, en agravio de la Sociedad. 

ANTECEDENTES: 

RESULTA DE AUTOS: Que, en mérito a las investigaciones preliminares 

reflejadas en el Atestado Policial y demás actuados de fojas uno y siguientes, 

se formaliza denuncia de fojas veinticinco a veintiséis, argumentando la 

señora Fiscal que el día nueve de septiembre del ario en dos mil ocho, a las 

quince horas y cincuenticinco minutos aproximadamente, al producirse un 

accidente de tránsito a la altura de la avenida nuevo progreso de Shancayan 

personal policial de esta ciudad intervino al denunciado Fernando Felipe 

Barreta Cuisano, en circunstancias que este habíÍa producido un accidente de 

transito, provoc::' 1o por el vehículo (camioneta pickup) de placa de rodctje PL 



_ dos mil ochocientos setentiseis, sujeto que habría sido encontrado en visible 

estado de ebriedad, siendo -inmediatamente sometido al dosaje etílico 

respectivo, cuyo resultado arrojó uno punto sesentisiete Gramos por Litro de 

· alcohol en la sangre, conforme se aprecia del certificado de dosaje etílico de 

· .. fojas diez; por lo cual se expide la resolución de fojas veintisiete a 

veintinueve, apérturándose la presente investigación judicial; tramitada la 

. causa de acuerdo a su naturaleza; vencidos los términos de ley se remiten los 

·.c. ~-autos al Ministerio Público, emitiéndose el dictamen acusatorio que obra en 
. . ·:.;:_·:~-·-

... utos- de fojas sesentitrés, puestos los autos a disposición de las partes para 

::alegatos de ley; ha llegado la oportu~nidad de dictar sentencia. 

Que, es derecho de toda persona el ser consider·ada inocente 

· ntras no se haya declarado~ judicialmente su responsabilidad penal, 

.n'forme a lo dispuesto por el parágrafo "e" del inciso vigésimo cuarto del 

rií~ulo segundo de la Constitución Política del Estado, congruente con ello el 

rtículo sétimo del Título Preliminar del Código Penal, consagra el principio 
--," -.·· 

.·· -de responsabilidad o culpabilidad, por el que se incide en el imperntivo de 

~stablecer la responsabilidad penal del autor para posibilitar la imposición de 

.• apena, proscribiendo toda forma de responsabilidad objetiva, entendida esta 

mo la responsabilidad fundada en el puro resultado sin tomar en cuenta la 

concurrencia de dolo o culpa en la conducta del actor; además para la 

· . .imposición de la pena necesariamente se precisa de una lesión o puesta en 

peligro de bienes jurídicos tutelados por la Ley; por otro l~do para imponer 

·una ·sanción penal es imprescindible que en el proceso quede debidamente 

.acreditado que el autor haya querido causar la lesión que se le imputa; 
.· ~; . . 

biendo el juzgamiento del hecho punible valorarse de manera objetiva 

· ·. •· !lalizando los medios probatorios recabados, que deben armonizar con las 

· ' .: .. 'cleé:taraciones de las partes del proceso, fhalizándose con la exculpación del 

·. suj<':to procesado por falta de conexión entre dichos presupuestos o en su 

,.r,~sponsabilidad oenal considerando l.a conexión de los medios probator~~~:::;. 



.. · ~,~UNDO.- Es, así que la señora Fiscal Provincial al formalizar su denuncia la 

. '<damenta jurídicamente en lo establecido por el primer párrafo del artículo 

: · 6icientos setenta y cuatro del Código Penal vigente que establece: "El que 

hcdntrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la 

g're en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de 

opera o maniobra vehiculo motorizado, 

trumento, herramienta, máquina u otro análogo, será reprimido con 
.··· .·• 

:~:_privativa de la libertad no mayor de un año o treinta dios-multa 

,..,.n • ...,r..-:._fñinimo y cincuenta dios-multa como máximo .e.inhabilitaci_ón, según 

:·panda, conforme al Articulo 36, jndsos 6) y 7). " . 

. . ·.: 

R:o> De los actuados en el presente proceso penal obran como pruebás 

. ·: as. durante la etapa instructoria los siguientes: recibida el día de la 

-la declaración instructiva del procesado ALejandro Javier Salís 

·• , quien refiere considerarse responsable de la comisión del delito que se 

puta, y que el día de los hechos estuvo en una reunión familiar don.de 

ió aproximadamente dos cajas de cerveza en compañía de seis personas. 

__ . . En consecuencia, de las pruebas tanto a nivel prelíminar como 

Gisdiccionat se ha determinado la responsabilidad del acusado ¡·espec\o 21l 

. Cito materia de instrucción se encuentra debidamente acreditado con el 

< 'i-tificado de dosaje etílico que obra a fojas ocho que le practicp.1·án al 

· __ a-éusado y cuyo resultado es de cero punto setentiseis gramos litro de alcohol 

~~~~:-la sangre, y corroborado con la propia declaración instructiva del acusado 

<en la cual acepta que el día de los hechos estuvo bebiendo cervezas con otras 

· .. ·._.·-. UINTO.- Para efectos de la imposición de la pena, ha de tenerse en cuenta 

_s_ circunstancias del tiempo, lugar, modo de la comisión del delito, su status 

-:,_;;¡¡:':};,,·-~ •>·>·,;.···'; 'social, la extensión del daño causado, la pluralidad de agentes y los medios 

· .. ·· ... ··· .. ,mpleados; por lo expuesto píecedentemente y en aplicación de los artículos 



doce cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cincuenta y ocho, cincuento. y ce, , 

. eve, noventa y dos, noventa y tres, doscientos setenta y cuatro, primer 

. ~rafo, del Código Penal Vigente, en concordancia con el artículo doscientos 

henta y cuatro y doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos 

. ···:~les; analizando los hechos y las pruebas con el criterio de conciencia 

· :t~ri~ada por ley y Administran~o Justicia Nombre de la Nación; la señora 

.: •• .•• J~ez del Primer Juzgado Especializado en lo Penal de la provincia de Huaraz; 

al acusado ALEJANDRO JAVIER SOLIS NEYRA por el Delito 

· t·ra • la Seguridad Pública - Delito de Peligro Común - Conducción de 
,; ~· '•, . 

. · ·Üro· e~- Estado de Ebriedad, en agravio de la Sociedad; a UN AÑO de 

A':PRIVATIVA DE LA LIBERTAD; cuya ejecución se suspende por el periodo 

· ..• ·.·rJ:eb:a de UN AÑO; quedando obligado el sentenciado, al cumplimiento de 
• -~: ·~ ·"'¡ • • ""' . 

'úÜ~'Cites reglas de conducta: a) Presentarse personal y obligatoriamente 
·.·.· .. 

cal' del Juzgado el último día hábil de cada mes para informar y justificar 
· .... 

cumpliendo con firmar el Libro de Control mensual 

. -~n:spondiente; b) No variar su domicilio sin previo aviso del Juez de la 
J;;ó!_;,<;i,yc::.,·.:; . ' . 

(·:'·":/·''~··_,,,.,,, .. usa; y, e) No frecuentar lugares de dudosa reputación ni ingerir bebidas 

lc,9hólicas en exceso; todo bajo apercibimiento de aplicarse lo establecido 

.. '.<r.·· el articulo cincuenta y nueve del Código Penal; FIJO: en la suma de 

.. .,.,_.,,,,.:-~ .. ·· · QUINIENTOS NUEVOS SOLES por concepto de reparación civH, que abonar-á el 
:,·;•'il .. ···."ic'·'·"~' 

_ntenciado a favor de la parte agraviada; e INHABILITACIÓN conforme lo 

~~tablecido en el inciso siete del artículo treinta y seis del Código Penal, por 

·: -~: . .-~l. plazo de UN AÑO que deberá cumplir estrictamente el sentenciado, esto es 

:t.3. ·suspensión de la autorización o licencia para conducir cualquier tipo de 

:~X~_h'kulos, debiendo OFICIARSE al Ministerio de Transportes y Co~1unicaciones 
· dcha fin lidad; MANDO: Que, consentida o ejecutoriada qu¡;;/sea la 

: ;~'i ,/ "~::::tnte7.rets~Ación se REMITAN lo Bol.etines y Testimonios de c¡<dena4 al 

. . ·:':¡.>.... :-e::> r. () -e 'Y 11.l d~denas; y, ARCHlVESC:: el proceso en forma¡ definitiva 
. .- · . ·· . Cüg¡· ~1:¡'~-J 1 • 1 ,, , . ! 
· · <··. - --~~'rt:J:•~e~_¡¡:l·· nri.D0rturoidad y dende correspnnrla - NOTiFlQUESE - 1 

- ·:;. . ·: ... -·-. Y /ji . /'<lí) Ir"- ·"·,_,.,;s,, . " ~ ~ . . ¡ 
: .. : .. · ... :: 0-- -~ -;r.~"' L- /1, JL Cr.~ 1 1 

- : -~/~'?;~ :~~·:iftitr;[':J.zp::.;:;;:.:~;.;;----- \/· " 
. .-·.-:.f:!.~~ ... ~~.lr.:.rrJ . ~~,.u ...... ~l.~:¿l{ /··: 

: 

· .. · , .. _;:~--:,~.·:_'.~.~--,;.i•:.::~_· ___ .:_:_~:-.·.:._J.~_::_:_··-.·.c'. . t'"" '" ,,.,,., ""' --s '1\V o E oey"~; c.·,~ LI'(F ·-
' - · '"~~~-;~·,·SEc~~j..~_~!; u.\\ . ._ . \ 
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MER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO PE~AL DE HUARAZ 

no Yauri. 
Proceso seguido contra RONAL DAVID 

OBREGON ROSAS por el delito Contra los 

Recursos Naturales y el Medio Ambiente -

Incumplimiento de las Normas Sanitarias y del 

Medio Ambiente, en agravio del Estado.-

SENTENCIA 

LUCIÓN W 15 

primero de Julio 

VISTA: En audiencia pública la instrucción seguida contra RONAL 
. . . 

OBREGON ROSAS por el delito Contra los Recursos Naturales y el Medio 

E?rite - Incumplimiento de las Normas Sanitarias y del Medio Ambiente, en 
... _ .. 

· del Estado; RESULTA DE AUTOS: Que, por los hechos descritos en los 

s · de fojas uno a diez, el señor Representante del Ministerio Público 

denuncia de .. fojas setenticuatro a setentiseis, subsanada a fojas 

ntinueve por cuyo mérito se expidió la Resolución de_ fojas ochentiuno a 

· · entitres, por la cual se aperturó la presente investigación judicial; que tramitada 

·_:.la causa por los trámites legales que a su naturaleza corresponde, vencido que fue, 

: ··· .. s~· remitió al Despacho del señor Representante del Ministerio Público, quién emitió .. 
_,_:$,U acusación de fojas ciento treintitrés a ciento treinticinco, puestos los autos a 

disposición de las partes a fin de que los señores Abogados defensores presenten 

sus .alegatos, ha llegado la oportunidad de dictar sentencia; y CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que, de la revisión de los antecedentes se aprecia que el denunciado 

Wegón Rosas ha venido operando una planta de reciclaje de botellas de plástico y 
"' 

ot_f-os productos de desecho (recogidos de los basurales), ubicada en la intersección 

-~~flos jirones Los Sauces y las Puyas del Barrio de Quinuacocha- Independencia 

<Huaraz, en medio d una zona en la que existen diversas viviendas particulares, 
·< 

. entada en el terreno perteneciente a Juana Rivera Gonzales, lo cual se ha 

. nstatado con fechas veintisiete d~ mayo del dos mil ocho y treinta de junio del 

.?s mil ocho adviniéndose además que funciona una maquina moledora de botellas 

.·.de plástico, corroborándose lo expuesto con las fotografías de fojas nueve a once. 

de la lectura del Informe 004-08, emitido por la Dirección Ejecutiva de 



c''~\c;h o 
"·.6-

biental, obrante a fojas veintisiete se tiene que de acuerdo a la Ley 27314, ~ r" 
v·~ 

·. : .:~ral de Residuos Sólidos y su reglamento, D.S. 057-2004-PCM, el J·ocal no . ( 

•· 'las condiciones sanitarias para su funcionamiento. Se indica también que 

. :::
0 

de Jos residuos sólidos, sin criterio técnico y en desorden, da lugar a la 

de madrigueras de ratas y la proliferación de insectos voladores y 

·,· que son vectores de transmisión de enfermedades infecto contagiosas .. 

mo la falta de indumentariaapropiada del personal de la planta genera un 

· e perjuicio para la salud. Se concluye que el local genera un riesgo latente 

.'salud de la comunidad, por lo que se recomienda su clausura. Del mismo 

·•· mediante Informe No 24-2008, obrante a fojas cuarenta y dos, emitido por la 

de Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de Independencia, se 

~que dicho lugar no cuenta con licencia de funcionamiento; SEGUNDO.- Que, 

· ··facultad conferida por el artículo seis del Decreto Legislativo número ciento 

corresponde al Juez dictar sentencia, sea ella condenatoria o 

basándose en el caso de dictarse la primera, en las diligencias y 

actuadas obrantes en autos las mismas que deben ser irrefutables, 

·. ndentes, categóricas y concatenadas con cada una de las diligencias llevadas 

·o, no sólo a nivel jurisdiccional sino también preliminar, si en ellas se halló 

· ente el señor representante del Ministerio Público conforme así lo establece. 

mente el artículo setentidós del Código de Procedimientos penales, que 

muestren tanto la existencia del delito como la responsabilidad del acusado, y en 

so de eme~ger alguna duda, por ínfima que sea ella, en estricta aplicación del 

cipio Universal del indubio pro reo dictar sentencia absolutoria; TERCERO.-

Ue, tanto de la denuncia Fiscal, así como del Auto de Apertura de instrucción se 

que el delito materia de investigación es el de Incumplimiento de las 

Sanitarias y del Medio Ambiente, previsto y sancionado por el artículo 

trescientos siete- primer párrafo que establece "El que deposita, comercializa o 

'(Íerte desechos industriales o domésticos en Jugares no autorizados o sin 
.e 

:gump!ir con /as normas sanitarias y de protección del medio ambiente, será 

• ~~eprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años."; CUARTO.

e, durante la secuela del presente proceso se han actuado las siguientes 

iligencias: a fojas ciento uno obra la declaración pr~ventiva de la Procuradora 

"'"'".:..·,,.,_._-_,Púb!ica del Ministerio de Salud doctora ..Jesús Fanny Freigeiro Moran, quien 

hace suya la denuncia penal; de fojas ciento nueve a ciento diez obra la declaración 

:timonial de Marcos Sergio Torre Trejo, quien se ratifica en su manifestación de 

:J6¡· ·.S treint:siete a treintioct:o, agregando que en la actualidad ya no existe el 

r<C:::iclaje y que todo ha sido desalojado; de fojas ciento trece a ci:O'nto catorce obra 



cl~ración testimonial de Viviana Olimpia Torre Treja, quien se ratifica en su 

stación de fojas treintinueve a cuarenta, agreqando que el denunciado 'J'a no 

contaminando con el reciclaje de los desperdicios y desconoce a donde se ha 

fojas ciento veintinueve a ciento treintiuno obra la declaración 

del procesado Ronal . David Obregón Rosas, quien refiere no 

erarse responsable de los hechos denunciados, señalando que recogía 

las limpia de gaseosas, agua mineral, y Yogurt, para triturar en esta ciudad y 

· llevarlas a la ciudad de Lima, y que en la actualidad ya no se dedica a dicho 

; QUINTO.- Que, e! imputado Obregón Rosaza venido operando una planta 

ciclaje de botellas de plástico y otros productos de desecho, recogidos de los 

· iJrales, ubicada en la intersección de los jirones Los Sauces y !as Puyas del 

io de Quinuacocha- Independencia- Huaraz, en medio de una zona en la que 

n diversas viviendas particulares, asentada en el terreno perteneciente a Juan 

· ra·Gonzáles, hecho que se ha constatado el día veintisiete de mayo del des mil 

el día treinta de Junio del mismo año, advirtiéndose además que se ha 

o el funcionamiento de una máquina moledora de botellas de plástico, ei 

que se corrobora con las fotografías de fojas nueve a once, donde se 

· vi.erten la cantidad de botellas sucias y amontonadas y rnás no como refiere e! 

:~:inculpado Obregón Rosas en su declaración instructiva que dichas botellas e;·ap 

· _:. limpias, aunado a ello, el hecho se coírobora también con el informe de foja::; 

veintisiete emitido poi la Dirección Ejecutiva de Salud Ambienta!, donde hace veí 

que de acuerdo a la L.ey N·' 27314 Ley Generai de Residuos Sólidos y su 

Reglamento O.S. 057-2004-PCM, el lugar no presenta ias condiciones sanitarias 

para su funcionamiento y que el rnanejo de los residuos sólidos sin criterio técnico y 

en desorden, dan lugar a la existenci2. de madíigueras de ratas y la proli·feración de 

insectos voladores y rastíeros, los mismos que son vectoíes de transn1ision de 

enfermedades infecto contagiosas y la falta de salud, concluyendo que el local 
'... ~ 

\':n 9'i~r"1era un riesgo de perjuicio para la salud de la comunidad. po;· lo que se 
···;~ ;:,.= 

~:'.:retomienda su clausurz~. Asimismo, la Licencia de funcionamiento; es así, que la 

\;_-.~.c-~~)ducta del imputado Obregón R.osas se subsume dentro de !os alcances del 

\ · atH~ulo imputado; por lo que ha quedado probada la comisión del delito investigado, 

:·:~sí:~omo la responsabilidad penal del procesado; SEXTO.- Que, para los fines de la 
.t . .' <.~ 

~.P:?n~ debe atenderse las condiciones personales de los procesados. así como para 

\i·§ inªividualización de la pena; esto es la edad, educación, mecjio social, reparación 

espontánea y condiciones personales y características que lieven al corDcimiento 

del agente. Por lo anotado precedentemente de conformidad con lo precisado por 

les artículos trescientos siete - primer párrafo, doce, veintitrés, cuarenticinco, 



is; sesentidós a sesenticinco, noventidós, noventitrés del Código Penal, 

te con los artículos doscientos ochenta, doscientos ochentitrés y 

· s ochenticinco del Código de Procedimientos Penales, con el criterio de 

a, que la ley faculta Administrando Justicia, a Nombre de la Nación, la 

Juez del Primer Juzgado especializado en lo Penal de la· provincia de 

.···,FALLA: CONDENANDO a RONAL DAVID OBREGON ROSAS por el 
1 . 

·contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente- Incumplimiento de las 
' . 

' Sanitarias y del Medio Ambiente, en agravio del Estado, a DOS AÑOS DE 

·· > PRIVATIVA DE LIBERTAD suspendida condicionalmente en su ejecución 

··1 Plazo de UN AÑO a condición que cump·la con las siguientes Reglas de 

:. A) No frecue_ot~H. lugares d_e dudosa reputación ni ingerir bebidas 

licas en exceso, B) No variar de lugar de su residencia sin previo aviso y 

· · ión del Juez de la causa; C) Comparecer personal y obligatoriamente al 

. o, cada treinta días, para i[lf_o_rDlar y justificar sus actividades, debiendo 

r su firma en el Libro de Control correspondiente D) Respetar la integridad 

·de los agraviados; bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de 

le lo establecido por el artículo cincuentinueve del Código Penal; y al pago 

ESENTA OlAS MULTA a favor del Estado, FIJO: Por concepto de Reparación 

: · ·1: que pagarán solidariamente los sentenciados a favor de los agraviados, la 

de TRESCIENTOS NUEVOS SOLES; MANDO: Que, consentida o 

utoriada que sea la presente sentencia, se cumpla con remitir los Boletines y 

ndena al Registro Central de condenas de la ~~ Suprema de 

:su inscripción del caso, y se ARCHIVE oportuna~nte en forma· 

. .,. o.: • '·" •• ··-·~ f"'!' ... , ...... 

.. :, :- :_;:_:·\~~::. '~-: ;-~~-~~--r::.~A 
. : -:~ 

. -~-i :::· :.: :': :: :;: ::; (;-;; :::~ 

a conforme a Ley.- NOTIFÍQUESE.- ) 
! 

(;(]R:-t f''L:·:;<; ·:t JC<i>c/i !OS'·'" 

-~=~~g,:g~:ifi:~'.:~i 
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. ER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO PE~A~--~~~~~-R~-~---·--·· 

- 1660. 

o de Abril 

1 nueve.-

Proceso seguido contra JUANVILL.ANUEVA 

VILLANUEVA como presunto autor por el 

delito Contra La Salud Publica - Comercio de 

productos · Nocivos,. en agravio de la 

Sociedad.-
----------------------------·-

SENTENCIA 

audiencia pública la instrucción seguida contra JUAN VILLANUEVA 

como presunto autor por el delito Contra La Salud Publica -

Productos Nocivos, en agravio de la Sociedad; RESULTA DE 

,·por los hechos descritos en los actuados de fojas uno a quince, el 

entante del Ministerio Público formaliza denuncia de fojas cir,cuentidós 

rito se expidió la resolución de fojas cincuenticuatro a cincuentiséis, por 

rturo la presente investigación judicial; que tramitada la causa por los 

. gales que a su naturaleza corresponde, vencido que fue, se remitió al 

del señor Representante del Ministerio Público, quién emitió su 

de fojas ochentiocho a noventiuno, puestos los autos a disposición de las 

de que los señores Abogados defensores presenten sus alegatos, ha 

_oportunidad de dictar sentencia; y gONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el 

Septiembre del dos mil siete siendo aproximadamente las doce y 

cinco del día, efectivos policiales intervinieron la vivienda ubicada en ei 

lívar No 336, de propiedad del denunciado Juan Villanueva, hallando 

r una fabrica clandestina de licores, asimismo se hallaron en el interior 

·de licores, las mismas que fueron incautadas, asimismo, se pudo 

el local no contaba con las condiciones sanitarias para su 

.. nto. Eíectuado los exámenes respectivos al licc-r inc~utado, se pudo 

:a muestra de !icor Fantasía imita a Pisco Puro presenté!. cuerpos 

erística sensorial que no cumple con las especificaciones de la 



2005 "Bebidas Alcohólicas. Licores: Requisitos" del INDECOF'I 

su aspecto, por lo que resulta no apto para el consumo humano, puesto 

erdo a los resultados del análisis organoléptico ésta no cumple con las 

· • iones establecidas en las Normas Sanitaria Vigente. Asimismo se tiene 

resa de Juan Villanueva Villanueva no cuenta con registro sanitario para 

·cción de licor de Fantasía imita a Pisco Puro y pese a ello venía 

. do y comercializando tales ~roductos, atentando así contra la salud de las 

. SEGUNDO: Que, con la facultad conferida .por el artículo seis del 

egislativo número ciento veinticuatro corresponde al Juez dictar sentencia, 

· ndenatoria o absolutoria, basándose en el caso de dictarse la primera, en 

'cias y pruebas actuadas obrantes en autos las mismas que deben ser 

s, contundentes, categóricas y concatenadas con cada una de las 

llevadas a cabo, no sólo a nivel jurisdiccional sino también preliminar, si 

halló presente el señor representante del Ministerio Público conforme 

lece taxativamente el artículo setentidós del Código de Procedimientos 

e demuestren tanto la existencia del delito como la responsabilidad del 

en caso de emerger alguna duda, por ínfima que sea ella, en estricta 

del Principio Universal del indubio pro reo dictar sentencia absolutoria; 

· Que, tanto de la denuncia Fiscal, así como del Auto de Apertura de 

se advierte que el delito materia de investigación es el de Comercio de 

Nocivos, establecido por el artículo doscientos ochentiocho - primer 

ue sanciona "El que produce, vende, pone en circulación, importa o 

•· depósito alimentos, preservantes, aditivos y mezclas destinadas al 

·~)-humano, falsificados, adulterados, corrompidos o dat1ados que 

.. comprometer la salud de las personas, será reprimido con pena 

de libertad no menor de dos ni mayor de seis años."; CUARTO: Que, 

secuela del presente proceso se han actuado las siguientes diligencias: 8 

$entisiete obra le certificado de antecedentes penales del procesado del 

·.infiere que no registra antecedentes penales; de fojas setentiseis a 

ho obra la declaración instructiva del procesado Juan Villanueva 

, , quien refien3 no considerarse responsable de los hechos denunciados, 

0 -que tiene una fabrica de licor de fantasía, contando con la licencia de 

el concejo, registro de sanidad, porque tiene cinco clases de fabricación 

,;,y que respecto al pisco incautado refiere que es un licor de fantasía tipo 

e;•-'-'-.::::..:.: Que, el dictamen perici8.1 de biología Forense de fojas tre!ntitrés, se 

:. :.que la M1 correspondiente a !icor de fantasía imita a pisco :·Juro, presenta 

macroscópicas que difi~:íen de las especificadas en las nüímas 



el informe de fojas cuarentiuno, emitido por la DIGES~, se señala que 

a de licor de fantasía tipo pisco puro presenta cuerpos e..~traños, 

ica sensorial que no cumple con las especificaciones del INDECOPI; 

· ue las demás características de color, olor, grado alcohólico; metano!, 

· tato de etilo y alcoholes superiores, entre otras, se encuentran dentro 

· ecificaciones respecto al aspecto en cuanto al macerado de coco. 

·. en dicho informe se señala que la empresa del procesado no posee 

· itario para el licor de fantasía imita pisco puro, puesto que el consignado 

0 está referido a licor lirio rojo. También se señala que los productos 

· de macerado de coco y de cognac no cuentan con registro sanitario. En 

ón del antedicho informe, conforme se aprecia a fojas cincuentiuno, 

. ·.señala que el licor de fantasía imita a pisco puro no cumple con las 

· · nes establecidas en las normas sanitarias por lo que no es apto para el 

En tal sentido, habiéndose establecido de acuerdo a los 

que la muestra de licor de fantasía imita a pisco puro no es 

umo humano se trata de un compuesto que puede obviamente 

r la salud de las personas, por lo cual se ha configurado el delito en 

. áxime si según se desprende del acta de constatación, incautación y 

·de fojas ocho se ha verificado que el lugar donde se fabrican el licor se 

.. en condiciones antihigiénicas, falta de seguridad, lavadero sin drenaje, 

botellas lavadas de segundo uso; por lo que ha quedado acreditada la 

el delito y la responsabilidad del procesado; SEXTO: Que, para los fines 

a debe atenderse las condiciones personales del procesado, así como 

. dividualización de la pena; esto es la edad, educación, medio social, 

·espontánea y condiciones personales y características que lleven al 

.ento del agente, que en el presente caso conforme puede apreciarse de 

tisiete el procesado carece de antecedentes penales. Por lo anotado 

temente de conformidad con lo precisado por los artículos ciento veintidós, 

. ntitrés, treintiséis, cuarenticinco, cuarentiséis, cincuentinueve y sesenta, 

noventitrés del Código Penal, concordante con los artículos doscientos 

y doscientos ochenticinco del Código de 

criterio de conciencia, que ia ley faculta 

. o J-!-:>ticia, a Nombre de la Nación, la señor Juez del Primer Juzgado 

uaraz; FALU\: CONDENANDO a JU.,\:\J VILLANUEVAVILL.C..NUEVA, 

. del delito de Comercio de Productos nocivos en agravio de la Socied~~:l, 

. A PRIV ;..'\ TIVA DE LJL.:RTAD DE TRES A1\JOS; cuya ejecución se 

·Por el periodo de prueba de DOS ,L\~JOS; a fin de que el procesado 

1 .--



siguienies reglas de conducta A) Concurra al Juzgado cada fin ele mus 

·•· ar sus actividades; B) ~lo comeícialice productos nocivos destinados al 

humano; Todo bajo apercibimiento de aplicarse lo dispuesto por el artículo 

'y nueve del Código Penalvigonte en caso de incumplimiento; FIJO: en la 

·TRESCIENTOS NUEVOS SOLES monto que por concepto de reparación 

· · rán abonar el sentenciado a favor del Estado, e INHABILITACION 

al numeral cuarto del artículo treintiséis; MANDO: Que, consentida o 

a que sea la presente sentencia, se cumpla con remitir los Boletines y 

ios d Co dena al Registro Central de condenas de la Corte S(p.(_ema de 

. su inscripción del caso, y se ARC~IVE oportunamen e e~ forma 

, onda conforme a Ley.- NOTIFIQUESE.- j .. . . . \j 

_;~~~;;;:~~'; 



: 2006-00642-0-020 1-JR-PE-1 

: SORIANO YAURI HERMENEGILDO 

:ESTADO 

TOLEDO CARRION MA.RCELINO JUAN 

: RODRIGUEZ PEREZ FIDEL TEODORO 

: PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL DE HUARAZ 

: OMISION DE SOCORRO Y EXPOSICION A PELIGRO -

ART. 126 

FUGA DE ACCIDENTE DE TRANSiTO- ART. 408 

.VISTOS: Dado cuenta con la presente causa, en despacho para 
~~~:-'--'----

·.··. ticionado por el sentenciado Fidel Rodríguez Pérez mediante 

'·<·as ciento sesentinueve; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, de 

· .•. ·p .. or lo establecido por el artículo ochenta y seis del Código Penal 

prescripción de la pena es el mismo que alude o fija la ley 

. cripción de la acción penal. El plazo se contará desde el di a 

entencia condenatoria quedó firme"; SEGUNDO: Que, de la 

. ,autos se advierte que mediante sentencia de fojas ciento 

·.~ciento treintiocho 1 su fecha dos de Mayo del año dos mil siete 1 se 

Fidel Teodoro Rodríguez PéreZ 1 por el delito contra la 

Justicia - Fuga del lugar del accidente de tránsito 1 en 

Estado y por el delito Contra la Vida) el Cuerpo y la Salud- Omisión 

.. y Exposición al Peligro) en agravio de Marcelino Juan Toledo 

·.· ... é Alberto Pilco Márquez) a un año de pena privativa de libertad 

. ~.n su ejecución por el mismo plazo de condena) la misma que 

.... tida mediante rescdución de fecha veinticuatro de Julio del año 

:que obra a fojas ciento cincuenta; por lo que) a efectos de 

,ha operado l-1 prescripción de la pena en el presente proceso, el 



·. 0 plazo debe realizarse desde la fecha en que la sentencia 

· ·. · edó firme, esto es desde el veinticuatro de Julio del año dos 

siendo ello así la penalidad máxima para este tipo de delitos 

por lo que de conformidad a las reglas de 

artículo ochentiséis del Código sustantivo, la 

. iía en el plazo de t(es años desde que la sentencia condenatoria 

-~~que siendo ello así, hasta la fecha han transcurrido un años, 

.. catorce días; en consecuencia la pena aún no ha prescrito; 

· ~la revisión de autos, se llega a advertir que el sentenciado 

Pérez con anterioridad ha recurrido al órgano 

el fin de solicitar la extinción de la ejecución de la pena, 

rada improcedente su pedido mediante resolución de fecha 

del año dos mil ocho, por no haber efectuado el pago por 

. as multa dictada en la _sentencia, la cual también comprende 

ue en caso de no cancelar dicho monto no será pasible de 

n;:consecuentemente, al amparo de lo establecido en el artículo 

. ,":ley Orgánica del Poder Judicial, de conformidad al artículo 

_,del Código Penal. Consecuentemente estando a lo fundamentos 

recedentemente, de oficio; SE RESUELVE: DECL1\RAR 

.E:.~TE LA PRESCRIPCION DE LA PENA en el proceso que se sigue 

EL TEODORO RODRÍGUEZ PÉREZ, por el delito contra la 

ción de Justicia - Fuga del lugar del accidente de tránsito, en 

Estado y por el delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud - Omisión 

Y Exposición al Peligro, en agravio de Marcelino Juan Toledo 

.'.José Alberto Pilco Márquez; consecuentemente de confor·midad al 

renticuatro del Código Penal REQUIÉRASE al sentenciado FIDEL 

.. ODRÍGUEZ PÉREZ a fin de que en el término de diez días de 

_UMPLA con efectuar el pago por concepto rle Días Multa a favor 

cio~al, bajo apercibimiento de convertirse la Pena¡d-éfías fv\ult2 

c¡i.t ,_l.]h~tad, de conformidad al artícul? ci~s.ccuer~titrés del '-"'.:,,Ji·GJ...;¡¡ 1 

-case de in umplimie1'to.-t~OTIFlCÁNDOSE.- ) 
/ 

. ; . c~::::.-"Z:J: 
'l<~~-~;·~~.nC• Yaur1 

---------- SECREm:¡n JUOi'.-.lAL 
- ...,m~ ... :'f-'0 1t f7r.,~~nntt~í\L\I ·~··· :' J,\AA? 

[,:¡ 
-~·-· 



· . ::JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO PENAL DE HUARAZ 

Proceso seguido contra DICK MIJAEL CASIMIRO 

MEJIA, por el delito Contra La Salud Pública- Tráfico 

Ilícito de Drogas- Micro comercialización y HENRRY 

OSCAR HUALLPA MOLINA, por el delito Contra La 

Salud Pública - Tráfico Ilícito de Drogas - Instigación 

al Consumo de Droga Agravado, en agravio del 

Estado.-

SENTENCIA 

audiencia pública la instrucción seguida contra DICK 

.MIRO MEJIA, por el delito Contra La Salud Pública- Tráfico Ilícito de 

ocomercializacion y ·HENRRY OSCAR HUALLPA MOLINA, por el 

.. La Salud Pública- Tráfico Ilícito de Drogas- Instigación al Consumo 

ravado, en agravio del Estado; RESULTA DE AUTOS: Que, por los 

en los actuados de fojas uno a noventicuatro, el señor 

Ministerio Público formaliza denuncia de fojas noventinueve a 

· . r cuyo mérito se expidió la Resolución de fojas ciento cuatro a ciento 

· la cual se aperturó la presente investigación judicial; que tramitada la 

.·os trámites legales que a su naturaleza corresponde, vencido que fue, se 

espacho del señor Representante del Ministerio Público, quién emitió su 

. de fojas ciento cuarentiocho a ciento cincuentiuno, puestos los autos a 

de las partes a fin de que los señores Abogados defensores presenten 

, ha llegado la oportunidad de dictar sentencia; y CONSIDERANDO: 

Oue, con fecha veintinueve de septiembre del dos mil siete, siendo las 

con treinta minutos, el personal policial de la DIVANDRO - Huaraz 

erativo denominado ·· Impacto 2007 ··, circunstancias en !as que, a la 

rque Simón bolívar de Huaraz, intervinieron a tres sujetos, quienes al 

os, resultaron ser el imputado Huallpa Malina, quien se encontraba 

b de David Cesar Chauca León y el menor José Manuel Rosas Solís . 

. e.la re11isión de los antecedentes, se tiene que, en horas de la noche del 



.·de septiembre del dos mil, siete, el imputado Huallpa Malina, 

· · te con David César Chauca León y el menor José Manuel Rosas Salís, 
(1 

:·e la conviviente del primer imputado mencionado, se reunieron en el 

ón Bolívar de esta ciudad, ubicado a la altura de la cuadra siete de la 

·. · ·rnidad Oeste, con la finalidad de fumar marihuana que Huallpa Malina 

: rfdo días antes del también imputado Dick Mijael Casimiro Mejía, alias 

ismo estando acreditado que el menor José Manuel Rosas Salís ha 

':marihuana e inclusive alcaloide de cocaína, tal como se aprecia del 

: :cial Toxicológico W 3237/07, quien además ha referido que vive con 

· · i+:luallpa Malina, habiendo sido este último quien adquirió la marihuana, 

s razonables de la comisión del delito de instigación al consumo de 

o, establecido en el Art. 302 segundo párrafo del referido cuerpo de 

r.avante acaece en razón de la edad de José Manuel Rosas Solís (15 

· ~nester señalar que este último ha referido en su manifestación que ha 

ana en tres oportunidades con su "cuñado" Huallpa Malina, el mismo 

do en su manifestación que al momento de la intervención estaban 

marihuana "los tres", por lo que existen indicios del ilícito en mención; 

~:_Que, con la facultad conferida por el artículo seis del Decreto 

mero ciento veinticuatro corresponde al Juez dictar sentencia, sea ella 

.,o absolutoria, basándose en el caso de dictarse la primera, en las 

· pruebas actuadas obrantes en autos las mismas que deben ser 

contundentes, categóricas y concatenadas con cada una de las 

llevadas a cabo, no sólo a nivel jurisdiccional sino también preliminar, si 

halló presente el señor representante del Ministerio Público conforme 

lece taxativamente el artículo setentidós del Código de Procedimientos 

ue demuestren tanto la existencia del delito como la responsabilidad del 

Y en caso de emerger alguna duda, por ínfima que sea ella, en estricta 

del Principio Universal del indubio pro reo dictar sentencia absolutoria; 

. 9·- Que, tanto de la denuncia Fiscal, así como del Auto de Apertura de 

se advierte. que el delito materia de investigación es de Micro 

previsto y sancionado por el artículo doscientos 

inciso uno del Código Penal, que establece "La pena será privativa 

no menor de tres ni mayor de siete años y de ciento ochenta a 

sesenta días-multa cuando: 1. La canVdad de d_roga fabricada, 

:preparada, comercializada o poseícla por el agente no sobrepase 

gramos de pasta básica de cocaína y derivados ilícitos, 

gramos de clorhidrato de cocaína, cinco gramos de látex efe opio o 



, sus derivados, cien gramos de marihuana o diez gramos de sus 

gramos de éxtasis, conteniendo f\/!etilendioxíimtetamina -

irrfetanfetamina - MOMA, Metanfetamina o sustancias 

por el delito de Instigación al Consumo de Drog.a ,~\gravado, 

n el artículo trescientos dos, segundo párrafo del mismo cuerpo legal, 

· a· "Si el agente actúa con propósito de lucro o si la· víctima es 

nifiestamente inimputable, la pena será no menor de cinco ni 

. ocho años y de ciento ochenta a trescientos sesenticinco días

TO.- Que, durante la secuela del presente proceso se han actuado 

·s. diligencias: a fojas ciento diecisiete y ciento dieciocho obran los 

e antecedentes penales de los procesados, de los cuales se infiere 

antecedentes penales; de fojas ciento ve.inte a ciento veintiuno, 

e fojas ciento ochenticuatro a ciento noventiuno obra !a declaración 

Dick fvlijael Casimiro Mejía, quien refiere no conside;·ªrs.e _ 

los hechos denunciados, que el día de los hechos su persona se 

· n · la ciudad de Lima trabajando desde la primera semana de 

Ralando que tiene los pasajes que corroboran su afirmación y que 

Huaraz en la primera semana de octubre, que no conoce a su co -

. ue no responde al alias de Pocho, que los hechos que se le imputan 

s y que cuando era menor de edad consumió marihuana una vez y en 

ya no consume droga, agrega que es inocente, es una persona de 

or; de fojas ciento cuarenta a ciento cuarentidós obr·2 la declaración 

:de Henrry Osear Huallpa Malina, quien refiere consid:::rarse · 

. e de los hechos denunciados y que el día de los hechos salió de su casa 

jaba por el boulevard de independencia, como conocía de vista a su co 

Dick Mijael Casimiro Mejía a quien conoce corno Pocho quien ie invitó 

rihuana, que no se dedica a microcomercializar, sino qu<:) sólo era 

desde los dieciocho hasta los veintiún años de edad y que li.'l. fe9ha ya 

e, agrega que se encuentra arrepentido por todo lo que está pasando, ya 

está sufriendo por ello; a fojas ciento ochentiuno obra la declaración 

e la Procuradora Pública de Tráfico Ilícito de Drogas, quien hace suya 

.• ,·solicitando por concepto de reparación civil la suma de tres mil nuevos 

TO.- Que, del análisis y estudio de autos, se puede establecerque Dici< 

irniro Mejía, suministraba droga para el consumo de las tíes personas 

decir, a su co - procesado Henrry Osear Huallpa Molina, a DC\vid 

. ca León y al menor José Manuel Rqsas Solís,, quie!les se reunieron en 

:, , imón Bolívar ele esta localidad ubicado a altura de ia cuadra siete de la 
'· •.• 1 



Oeste, para consumir la marihuana que Huallpa Malina 

' · do días antes del citado procesado Casimiro Mejía, conforme se 

. ;acta de reconocimiento fotográfico de fojas sesentisiete efectuada por 

· Chauca León, quien indica que la persona con el apelativo de "Pocho" 

na que responde al nombre de Oick Mijael Casimiro Mejía, quien 

de envoltorios conteniendo en su interior marihuana para su consumo 

oportunidades, entregándole eh diferentes lugares de la ciudad de 

·la manifestación de Henry Osear Huallpa Malina de fojas cinco quien 

·miro Mejía le ha proporcionado droga hasta en tres opo"rtunidades y 

droga el citado imputado para su consumo; y con la manifestación de 

Chauca Lean de fojas nueve, quien indica también que en tres 

s le ha venido droga el citado imputado para su consumo a tres 

·. siendo ello así, la conducta del acusado Oick Mijael Casimiro Mejía 

comprendida dentro de los alcances del artículo doscientos 

ciso uno del Código Penal, en consecuencia dicho imputado viene 

, favoreciendo y facilitando el consumo ilegal de drogas, el mismo que 

el dictamen pericial de química No 10116/07 de fojas 

concluye que la muestra analizada corresponde a 

:·sAT\VA (marihuana) y con el resultado preliminar de análisis químico 

entinueve. De otro lado, respecto al acusado Henrry Osear Huallpa 

:encuentra acreditado que adquiría marihuana de su co - procesado, 

que le menor José Manuel Rosas Salís consuma marihuana e incluso 

e cocaína, conforme así se aprecia de la manifestación de dicho menor 

·doce, corroborado con la manifestación de David Cesar Chauca León, 

re que el procesado Hual\pa Malina adquiere droga del imputado 

· '·.Mejía para que éste a su vez proceda a consumir juntamente con su 

· 1 menor José Manuel Rosas Salís, indicando además que ha fumado 

a hasta en tres oportunidades, incluso el día de los hechos que fueron 

i_dos por la Policía estaban consumiendo marihuana los tres, siendo ello así, 

de dicho imputado se encuentra dentro de los presupuestos 

del delito previsto en el artículo trescientos dos. Segundo párrafo del 

ena\; por lo que ha quedado acreditada la comisión de los hechos 

... os, así como la responsabilidad penal de cada uno de los procesados; 

Oue, para los fines de la pena debe atenderse las condiciones personales 

así como para la individualización de la pena; esto es la edad, 

social, rep2.íación espontánea y condiciones personales y 

que lleven al conoCimiento del agente, que en el presente caso 



apreciarse de fojas ciento diecisiete y ciento dieciocho los 

cen de antecedentes penales; así también se debe tener en 

que Henrry Osear Huallpa Malina en su declaración instructiva ha 

comisión del delito que se le instruye, la que ha sido debidamente 

por lo que es del caso rebajar la pena del confeso a limites inferiores 

. ~gal solicitado por el fiscal conforme lo expone el artículo ciento 

1 Código de Procedimientos Penales; de otro lado, respecto al acusado 

imiro Mejía, si bien a la fecha de comisión de los hechos contaba 

. e años de edad y por ende podría presumirse su responsabilidad 

i~a; no es menos cierto que el artículo veintidós segundo párrafo del 

· · exceptúa la aplicación de la responsabilidad restringida para los 

han cometido el delito de Tráfico de Drogas, en consecuencia el 

.lspositivo legal no resulta aplicable al caso de autos; sin embargo, 

'!as condiciones personales del agente Dick Mijael Casimiro Mejía, se 

·,:,de fojas ciento noventisiete que este viene estudiando en el "Centro 

atinoamericano Global Mining", así también trabaja en la empresa de 

s "Cesar'' desempeñando funciones como mecánico· conforme lo 

. rtificado de fojas ciento noventiocho, en consecuencia, de imponérsele 

·na condena efectiva se le estaría truncando su proyecto de vida y por 

lización y posterior rehabilitación. Por lo anotado precedentemente 

con lo precisado por los artículos doscientos noventiocho inciso 

doce, veintitrés, cuarenticinco, cuarentiséis, 

y sesenta, noventidós, noventitrés del Código Penal, concordante 

culos doscientos ochenta, doscientos ochentitrés y doscientos 

del Código de Procedimientos Penales, con el criterio de conciencia, 

Administrando Justicia, a Nombre de la Nación, la señora Juez del 

especializado en lo Penal de la provincia de Huaraz; FALLA: 

DO a DICK MIJAEL CASIMIRO MEJIA, por el delito Contra La Salud 

·. rático Ilícito de Drogas- Micro comercialización; y a HENRRY OSCAR 

MOLINA, por el delito Contra La Salud Pública - Tráfico Ilícito de 

al Consumo de Droga Agravado, en agravio del Estado, a 

DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD suspendida 

su ejecución por el PlaLo de tres años a condición de que 

las siguientes Reglas de Conducta: A) f\Jo frecuen1ar lugares de 

utación ni ingerir bebidas alcohólicas en exceso, 8) No variar de lugar de 

} sin previo aviso y autorización del Juez de la causa; C) Comparecer 

. :· bligatoriamente al Juzgado, cada treinta días, para informar y justificm 



e::;, debiendo registrar su firma en el Libro de Control correspondiente 

ión de un examen médico y psicológico a los condenados a efectos 

etimiento a un tratamiento terapéutico para facilitar su readaptación 

nformidad al artículo ciento setentiocho A del Código Penal; bajo 

en caso de incumplimiento de aplicársele lo establecido por el 

. cuentinueve del Código Penal; y al pago de TRESCIENTOS. DÍAS 

del Estado que deberá pagar el primer condenado, en razón de un 

r cada día; y al pago de CIENTO OCHENTA DÍAS MULTA a favor ·del 

. deberá pagar el segundo condenado, en razón de uri nuevo sol por 

· Por concepto de Reparación Civil que pagarán solidariamente los 

s a favor de Estado, la suma de DOS. MIL NUEVOS SOLES; MANDO: 

da o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se cumpla con 

etines y Testimonios de Condena al Registro Central de condenas de 

prema de la República para su inscrip.ción del caso, y se ARCHIVE 

forma definitiva donde corresponda· conforme a Ley.

que al final autoriza por licencia del titular.-
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:SORIANO YAURI HERMENEGILDO 
: LA SOCIEDAD 
: JULIAN TOLEDO MAXIMO 
: CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD O 

DROGADICCION - ART. 274 

SENTENCIA DEL PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO PENAL DE HUARAZ 

RESOLUCION N o 15 

Huaraz, treinta de Julio 

Del año dos mil nueve.-

VISTA: 

La causa penal seguida contra MAXIMO JULIAN TOLEDO como pr·esunto 

autor del delito Contra la Segundad Pública - Delito de Peligro Com1Jn -

Conducción de Vehículo en Estado de Ebriedad, en agravio de la Sociedad. 

ANTECEDENTES: 

Rf:SULTA DE AUTOS: Que, en mérito a las investigaciones preliminares 

reflejadas en el Atestado Policial y demás actuados de fojas uno y 

siguientes, se formaliza denuncia de fojas quince a dieciséis, argumentando 

la señora Fiscal que el día veintitrés de mayo del año en curso siendo 

aproximadamente las veinte horas con treinta y tres minutos, personal 

ipoltcial de radio patrulla se constituyo al Jr. Trece de Diciembre de esta 
' . .-. ¡.-: ::: 

) qiugad (altur-a de la empresa de Transportes Julio Cesar) lugar donde se 
~ :. : ~~ ~ 

!;:iht$rvino al denunciado Máximo Julian Toledo, quien con evidentes signos 
;.···€::: .. · 

/;:·~_e :kbriedad habría conducido u operado el vehículo de placa de rodaje W 
¡.·: ..• 

i;]E~'~3121, para luego estacionarse en la citada zona e inicial una discusión y 
: /~:" ~; 

i~ipetea con su conviviente Carmen López Ramírez) circunstancia que es 
; ,-.j ~ 

; ·~omitida por el denunciado en su declaración policial. Ante la intervención 

se le practicó el correspondiente examen de dosaje etílico, dundo como 

resultado cero punto noventa y trec: gramos litros de alcohol en li! sangre Y 



resulta incompatible con la seguridad vial segLm la tabla ele alcoholemia, 

apertur·ándose la presente investigación judicial mediantE.· r·esolución de 

fojas dieciocho a veinte; tramitada la causa de acuerdo a su naturaleza, 

vencidos los términos de ley se remiten los autos al Ministerio Público, 

emitiéndose el dictamen acusatorio que obra en autos de fojas cuarentiséis 

a cuarentisiete, puestos los autos a disposición de las partes para los 

alegatos de ley; ha llegado la oportunidad de dictar sentencia. 

FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURIDICOS: 

PRIMERO.- Que, es derecho de toda persona el ser considerada inocente 

mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad penal, 

conforme a lo dispuesto por el parágrafo "e" del inciso vigésimo cuarto del 

artículo segundo de la Constitución Política del Estado, congruente con ello 

el artículo sétimo del Título Preliminar del Código Penal,- consagra el. 

principio de responsabil-idad o culpabilidad, por el que se incide en el. 

imperativo de establecer la responsabilidad penal del autor par:a posibilitar 

la imposición de la pena, proscribiendo toda forma de responsabilidad 

objetiva: entendida esta corno la responsabilidad fundada en el puro 

resultado sin tomar en cuenta la concurrencia de dolo o cul.pa en la 

conducta del actor; además para la imposición de la pena necesariamente 

se precisa de una lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados 

por la Ley; por otro lado para imponer una sanción penal es imprescindible 

que en el proceso quede debidamente acreditado que el autor haya querido 

causar· la lesión que se le imputa; debiendo el juzgarniento del hecho 

punible valorarse de manera objetiva analizando los medios pmbatorios 

,e,~cabados, que deben armonizar con las declaraciones de las partes del 
r,_.: ........ 

j_pro~eso, finalizándose con la exculpación del sujeto procesado por falta de 

f_don~~xión entr"e dichos presupuestos o en su responsabilidad penal 

r~~~-~iderando la conexión de los medios probatorios. 
i :.: :-· : 

: . ' . . . . 
f t~ :J 
:.:·SE"~UNDO.- Es así que la señora' Fisc:al Provincial al fonnalizar su denuncia : ~\ ·:~ ' 
i -~ia .rrundamenta J-urídicamente en lo estab!.ecido por el primer párrafo del 
t 1-J C., . 



doscientos setenta y cuatro del Código Penal vigente 

,.·.:: establece: "El que encontrándose en estado de ebriedad, con presencia 

: · ... ·.·.(de. alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o 
' ~ - . .· .. . . •" . 

. >:·:bajo el efecto de estupefacientes, conduce, opera o maniobra vehiculo 

"•'''•"'',o.;-,0·'•·'·'" 

ino.torizado, instrumento, herramienta, máquina u otro análogo, será 

--~~~rimido con pena privativa de la Ubertad no mayo.r de un año o 

treinta días-multa como mínimo y cincuenta dias-multa como máximo e 

'_·:-~.ffabilitación, según corresponda, conforme al Articulo 36, incisos 6) y 

De los actuados en el presente proceso penal obran como 

.· · · eba? acopiadas durante la etapa instructoria los siguientes: de fojas 

.· rentidós a cuarenticuatro obra la declaración instructiva de Máximo 

. fi2m Toledo, quien refiere ser responsable de los hechos denunciados y 

·el día de los hechos se encontraba en estado etílico . 

. C\JARTO.- En consecuencia, de las pruebas tanto a nivel preliminar como 

... ,.l{<_.._ .. ,.,.,, •. ,. ... ;-;,,.. •..• ~,,., ..•• ;-•-·_-jurisdiccional se ha determinado la responsabilidad del acusado respecto al 

de_lito materia de instrucción se encuentra debidamente acreditado con el 

certificado de dosaje etílico que obra a fojas ocho que le practicarán al 

acusado y cuyo r·esultado es de cero punto noventitres gramos litro de 

alcohol en la sangre, y corroborado con la propia declaración instructiva 

del acusado en la cual acepta que el día de los hechos al ser- intervenido se 

encontraba en estado de ebriedad. 

QUINTO.- Para efectos de la imposición de la pena, ha de tenerse en 

~~ c~enta las circunstancias del tiempo, lugar, modo de la comisión del delito, 

f.~ s~ status social, la extensión del daño causado, la pluralidad de agentes y 

~~)~s medios empleados; por lo expuesto precedentemente y en aplicación de 

~~~~E~s artículos once, doce, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cincuenta y 
::~ . ~:_ 

i>i ~ho, cincuenta y nueve, noventa y dos, noventa y tres, doscientos setenta 
~~ ~; 
:!Ei Y~cuatro, primer párrafo, del Código Penal Vigente, en concordancia con el 

l~ aftículo doscientos ochenta y CL::ltro y doscientos ochenta y cinco del 
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.. , ;_CÓdigo de Procedimientos Penales; analizando los hechos y las. pruebas con 0 
'·:: : . el criterio de conciencia autorizada por ley y Administrando Justicia 

.. ,:·.Nombre de la Nación; la señora Juez del Primer Juzgado Especializado en lo 

. · p~nal de la provincia de Huaraz; FALLA: 

- CONDENANDO al acusado MAXIMO JULIAN TOLEDO como presunto autor 

· · del delito Contra la Seguridad Pública - Delito de Peligro Común -

-'conducción de Vehículo en Estado de Ebriedad, en agravio de la Sociedad; 

. a UN AÑO de PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD; cuya ejecución se 

·~~~pende por el periodo de prueba de UN AÑO; quedando-- obligado el 

. sentenciado, al cumplimiento de las siguientes reglas de' conducta: a) 

P~esentarse personal y obligatoriamente al local del Juzgado el último día 
. ;:::>" 

abit de cada mes para informar y justificar sus actividades-cumpliendo-con 

ar el Libro de Control mensual correspondiente; b) No variar su 

.:;dp_micitio sin previo aviso del Juez de la causa; y, e) No frecuentar ~tJgares 

;:'dé .. dudosa reputación ni ingerir bebidas alcohólicas en exceso; todo bajo 

apercibimiento de aplicarse lo establecido por el articulo cincuenta y nueve 

del Código Penal; FIJO: en la suma de QUINIENTOS NUEVOS SOLES por 

concepto de reparación civil, que abonará el sentenciado a favor de la 

parte agraviada; e INHABILITACIÓN conforme lo establecido en el inciso 

· .- siete del artículo treinta y seis del Código Penal, por el plazo de UN AÑO 

. ~. 

·····.· ::.:. 

·.· ::··. 

·~: . 

.. : 
·. ~ :. 

·,,. 

que deberá cumplir estrictamente el sentenciado, esto es la suspensión de 

la autorización o licencia para conducir cualquier tipo de ·vehículos, 

debiendo OFICIARSE al Ministerio de Transportes y Comunicaciones con 

dicha finalidad; MANDO: Que, consentida o ejecutoriada que sea la 

presente r lución ;t;e REMITAN lo Boletines y Testimonios dtF&lndenas al 
i / \ 

Registro entr~l de Condenas; y, ARCHÍVESE: el prorr\/eso ·en forma 
1 7 . 

d efi ni,.· ' i - · · ca,:¡;:.--:-: , •.• ::,,,o_,, . . _ • .-

~.;~~f'""' .,. !k;ii r·t¡,,,.__..,.,. .... .. ·---·-·1' 
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