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RESUMEN 

La Tesis trata sobre la supresión de la cadena perpetua en delito de 

robo seguido de muerte o lesiones graves de la víctima, contenido en el 

último párrafo del art. 189° del Código Penal. 

El fundamento del trabajo ha consistido en argumentar que la 

imposición de la· pena de la cadena perpetuá para los delitos de robo 

seguido · de muerte o. lesiones graves de la víctima, resulta 

desproporcionado y e incoherente dentro de la sistemática penal, para lo 

cual se han analizado distintos postulados que apoyan tal hipótesis. 

Finalmente' se ha logrado validar las hipótesis de acuerdo con los 

objetivos trazados, quedando demostrada la validez de la supresión de la 

cadena perpetua a fin de no vulnerar los fines del derecho penal 

especialmente la prevención especial positiva. 

Palabras claves: Dogmática Penal, Supresión cadena Perpetua y 

Técnica Legislativa 
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ABSTRACT 

The thesis deals with the suppression of life in robbery followed by 

death or serious injury of the victim, contained in the last paragraph of art. 

189 of the Penal Code. 

The foundation work has been to argue that the imposition of the 

penalty of life imprisonment for the crimes of robbery followed by death or 

serious injury of the victim, is disproportionate e· incoherent within the 

criminal systematic, for which they have analyzed different postulates that 

support this hypothesis. 

Finally, it has managed to validate the hypothesis according to the 

objectives, proving the validity of the abolition of life imprisonment so as 

not to undermine the purpose of special prevention especially positive 

criminallaw. 

Keywords: Dogmatic Criminal Suppression life imprisonment and 

Legislative Technique 
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l. INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación que se desarrolla a continuación, se 

sustenta en la importancia de la supresión de la cadena perpetua para los 

delitos de robo agravado seguido de muerte o lesiones graves de la 

víctima, dentro del marco de un estado social y democrático de derecho, 

en el que se respeta la prevención especial positiva y la adecuada técnica 

legislativa. 

El objetivo del trabajo consiste en explicar los postulados jurídicos 

que fundamentan la supresión de la cadena perpetua en delito de robo 

seguido de muerte o lesiones graves de la víctima, contenido en el último 

párrafo del art. 189° del qódigo Pen.(ll; así como analizar las causas 

jurídicas que fundamentan la supresión de la cadena perpetua en este 

delito y a la vez evaluar como mejora la legislación penal con dicha 

supresión. 

Así mismo dentro del marco metodológico se ha logrado validar las 

hipótesis propuestas como tentativas, a través de la opinión de 

entrevistados, de la doctrina y jurisprudencia; estableciendo la grave 

incongruencia de mantener una sanción penal que resulta largamente 

cuestionada y lo que es más, deviene en desproporcionada respecto a la 

naturaleza del bien jurídico protegido, que el caso concreto es el 

patrimonio, y a la forma circunstancial en que sucede el resultado. 
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Para ello se evalúa varias teorías y postulados legitimadores del 

derecho penal, teniendo especial trascendencia la teoría de la prevención 

especial de la pena que busca básicamente la resocialización del 

sentenciado, el mismo que se halla recogido en el art. 139° de la 

constitución política; además de la técnica legislativa que busca dar 

armonía y seguridad jurídica a través de un ordenamiento coherente. 

En lo que refiere a la estructura del trabajo de investigación se 

encuentra divido en tres partes esenciales. La primera parte o capítulo 

trata acerca de los aspectos problemáticos y metodológicos de la 

investigación, en el que se expone el planteamiento del problema, la 

formulación de los mismos, y las hipótesis tentativas de la investigación, 

delimitando los objetivos q~e guían !a t~sis ; al mismo tiempo que se fijan 

los métodos para alcanzar la contrastación de las hipótesis. 

En la segunda parte se hace una exposición más o menos 

exhaustiva de las principales teorías que guardan relación con el trabajo 

así, como sus respectivos antecedentes y definición de términos. 

Por ultimo en la parte final se muestra los datos recogidos de las 

fuentes de información señalados por el marco metodológico en el 

proyecto de investigación; lo que es contrastado en la discusión de los 

resultados teniendo en consideración las teorías expuestas en el marco 

teórico de la investigación. 
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Finalmente se termina el trabajo con las conclusiones a las que se 

ha arribado, y las posteriores sugerencias que se propone para mejorar la 

sistemática de la legislación penal. 

La tesista 
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1.1. Problema de Investigación 

El tipo penal de robo agravado seguido de muerte o lesiones graves, 

se encuentra tipificado dentro del catálogo de delitos contra el patrimonio, 

específicamente en el último párrafo del art. 189° del Código Penal, que a 

la letra prescribe "( ... )"La pena será de cadena perpetua cuando el agente 

actúe en calidad de integrante de una organización criminal, o si, como 

consecuencia del hecho, se produce la muerte de la víctima o se le causa 

lesiones graves a su integridad física o mental( ... )". Del artículo citado se 

observa que tiene dos supuestos claramente diferenciados, el primero 

referido al agente que actúe en calidad de integrante de una organización 

criminal, y el segundo supuesto referido: si como consecuencia del hecho, 

se produce la muerte de la víctima 9 s~ le causa lesiones graves a su 

integridad física o mental, por lo que es de 'precisar que la hipótesis de la 

presente investigación está destinada a verificar la validez de la cadena 

perpetua en el segundo supuesto. 

Efectuada ésta precisión, resulta importante observar que el tipo 

penal antes mencionado fue incorporado mediante Decreto legislativo No 

896 del 24 de Mayo de 1998. La figura trata en esencia de la muerte de la 

víctima (figura que ha sido estudiada con mayor amplitud) o de la lesión 

grave, que sufre la víctima en el momento del robo, producto de la 

violencia ejercida durante la acción delictiva implicando que la muerte ha 

de ser casual o previsible, pero en ningún modo intencional. 
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Referida agravante, incrementa el injusto penal, conminándola con 

la pena más gravosa que posee el Código Penal, la cadena perpetua, 

pena que ha sido validada por el tribunal constitucional en los Exp. N° 

01 0-2002-AifTC y Exp. 003-2005-PifTC. La aparente justificación 

(derecho penal simbólico) se funda en la creciente delincuencia que 

fustiga al país, especialmente en ciudades con mayor grado de 

movimiento económico, como Limá o Trujillo, donde el robo ha llegado en 

algunos casos a sembrar el pánico en la población, razón por la cual la 

ciudadanía presiona para endurecer las penas y esta reacción ha sido 

recogida por el legislador, y positivisada en la norma de la manera más 

rigurosa, sin evaluar las consecuencias que genera. 

Esta posición ha sido y es critic;ada por varios sectores de la 

doctrina, que ven en ella una sanción desproporcionada en relación con 

otros tipos penales que poseen injustos con un mayor disvalor, como lo 

son el asesinato, parricidio, lesiones graves dolosas, etc; tipos penales 

que poseen en su techo legal una sanción no mayor a treinta y cinco años 

de pena privativa de libertad. 

Entonces el problema central radica en la desproporción de la 

consecuencia jurídica penal para un delito que indudablemente como se 

desarrollará en el trascurso de la exposición, es de menor gravedad que 

otros delitos que tienen un plus más elevado de injusto, generando una 

incoherencia sistemática en la parte especial del Código Penal. Se puede 

graficar lo expuesto hasta aquí, con el siguiente ejemplo: Si se desea 
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matar a una persona que se encuentra en un restaurant, mediante un 

artefacto explosivo, previendo que producto de la explosión podrían 

resultar victimados los concurrentes a dicho local, y aun así se prosigue 

con la ejecución del plan, dando como resultado la muerte de otras 

personas, la pena no sobrepasaría los treinta y cinco años, mediante un 

concurso de delitos, lo cual entra en contradicción con un robo seguido de 

muerte o lesión grave, que tendría una pena de cadena perpetua. 

De mantenerse esta posición en el Código Penal, generaría que se 

siga trastocando la correcta individualización de la pena, y la visión de un 

ordenamiento coherente y armónico en la medición de las penas, hecho 

que pone de manifiesto la influencia de un derecho penal simbólico, lo 

cual atenta contra la dig!lidad del hombre que no puede ser 

instrumenta !izado para generar temor en la sociedad. 

Frente a tales inconvenientes, sería más razonado optar por la 

supresión de la cadena perpetua, hecho que mejoraría notablemente la 

imposición de la pena, acorde con lo prescrito por el art. VIII del título 

preliminar del Código Penal que señala: " La pena no puede sobrepasar la 

responsabilidad por el hecho". 

1.2. Formulación del Problema 

¿Qué postulados jurídicos fundamentan la supresión de la cadena 

perpetua en delito de robo seguido de muerte o lesiones graves de la 

víctima, contenido en el último párrafo del art. 189° del Código Penal? 

6 



Problemas Específicos 

• ¿Qué causas jurídicas justifican la supresión de la cadena perpetua 

en delito de robo seguido de muerte o lesiones graves de la víctima, 

contenido en el último párrafo del art. 189° del Código Penal 

• ¿Cómo mejora la sistemática del Código Penal, con la supresión de 

la cadena perpetua en delito de robo seguido de muerte o lesiones 

graves de la víctima, contenido en el último párrafo del art. 189° del 

Código Penal? 

• ¿Cuál es la relevancia de la supresión de la cadena perpetua en delito 

de robo seguido d~ muerte o lesiones graves de la víctima, contenido 

en el último párrafo del art. 189° del Código Penal? 

1.3. Objetivo general: 

Determinar los postulados jurídicos que fundamentan la S!Jpresión de la 

cadena perpetua en delito de robo seguido de muerte o lesiones graves 

de la víctima, contenido en el último párrafo del art. 189° del Código 

Penal. 

Objetivos específicos 

• Analizar las causas jurídica que justifican la supresión de la cadena 

perpetua en delito de robo seguido de muerte o lesiones graves de la 

víctima, contenido en el último párrafo del art. 189° del Código Penal. 

• Explicar cómo mejora la sistemática del Código Penal, con la 

supresión de la cadena perpetua en delito de robo seguido de muerte 
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o lesiones graves de la víctima, contenido en el último párrafo del art. 

189° del Código Penal. 

• Argumentar la relevancia de la supresión de la cadena perpetua en 

delito de robo seguido de muerte o lesiones graves de la víctima, 

contenido en el último párrafo del art. 189° del Código Penal. 

1.4. Formulación de Hipótesis: 

Hipótesis General 

La dogmática penal y la técnica legislativa son los factores jurídicos que 

sustenta la supresión de la cadena perpetua en delito de robo seguido de 

muerte o lesiones graves de la víctima, contenido en el último párrafo del 

art. 189° del Código Penal, 

Hipótesis Específicas 

• La desproporción de la pena y la incoherencia legislativa son las 

causas jurídicas que sustentan la supresión de la cadena perpetua en 

el delito de robo seguido de muerte, o lesiones graves de la víctima, 

contenido en el último párrafo del art. 189° del Código Penal. 

• La supresión de la cadena perpetua en el delito de robo seguido de 

muerte o lesiones graves de la víctima, mejora la sistemática del código 

penal, preservando la vigencia de la prevención especial. 

• La supresión de la cadena perpetua es relevante en la interpretación 

del delito de robo seguido de muerte o lesiones graves de la víctima, 

contenido en el último párrafo del art. 189° del Código Penal. 
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1.5. Variables de estudio 

Independiente (X): La dogmática penal y la técnica legislativa 

Dependiente (Y): Supresión de la cadena perpetua en delito de robo 

seguido de muerte o lesiones graves de la víctima. 

lnterviniente (Z): Operadores del Derecho 
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11. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Después de la revisión vía internet las distintas páginas de la 

Universidades en Latinoamérica y nuestro país encontramos: 

A nivel Internacional 

a) Autor: Luis Jorge González Harker 

Tema: Situación Penitenciaria y Pena Privativa de la Libertad 

Universidad: Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá -Colombia. 

Año: 2000. 

En cuanto se refiere al tema concreto de la pena privativa de la 

libertad, se esboza la evolución histórica observando algunos 

enormes vacíos que impiden una comprensión total del origen de 

esta institución. Se afirma en el tr~bajo que ésta· una institución en 

crisis y, por lo tanto, una institución que cada día se observa atacada 

con argumentos que consideran que el problema es ingénito a esta 

forma punitiva y no, por el contrario, debido a circunstancias 

exteriores como el abuso que de ella se ha hecho al erigirla como 

sanción principal en la gran mayoría de ordenamientos jurídicos. 
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Tiene relación con la presente tesis, porque permite tener en cuenta 

datos históricos de la pena privativa de libertad, así cómo es que su 

excesivo uso ha traído una constante deslegitimación. 

b) Autor: Rogério Greco 

Tema: Derechos Humanos, Crisis de la Prisión y Modelo de Justicia 

Penal 

Universidad: Universidad De Burgos, España. 

Año: 2012. 

La tesis en resumen postula que la privatización o incluso la 

tercerización del sist~ma peniten~iario se han convertido en una 

necesidad. Ello es consecuencia de que el Estado, en los países 

subdesarrollados o emergentes, se ha mostrado totalmente 

negligente en lo que se refiere a la administración penitenciaria, 

permitiendo que los presos vivieran en condiciones infrahumanas. 

En este sentido el derecho penal deberá actuar de forma subsidiaria 

y la protección de los bienes se puede realizar por las demás Ramas 

del ordenamiento jurídico, el Derecho Penal deberá ser apartado, 

aplicándose el razonamiento correspondiente a la última ratio, y 

nunca a la prima ratio, como defienden los maximalistas. 

Guarda relevancia para la tesis que se desarrollará, debido que se 

analizan los puntos más saltantes de las desventajas que produce el 

11 



sistema penitenciario, especialmente en los países latinoamericanos, 

y que el pretendido endurecimiento de las penas no es más que un 

intento político, por evadir los problemas sociales. 

A nivel nacional 

e) Autor: Silvia Aguirre Abarca 

Tema: La Cadena Perpetua en el Perú. 

Universidad: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima

Perú. 

Año: 2011. 

Analiza la cadena perpetua desde la doble perspectiva teórica y 

doctrinaria, como pena incompatible con el modelo del Estado Social 

y Democrático de Derecho. La tesis se basa en que los derechos 

humanos funcionan como baremos del sistema jurídico, por tanto, la 

cadena perpetua al soslayar los principios constitucionales q~e 

defienden a la persóna humana y los principios universales que 

protegen los derechos humanos deviene en ilegítima y por ende 

injusta. 

Tiene relevancia directa con el presente trabajo porque desarrolla 

postulados referentes con la imposición de la cadena perpetua, y los 

inconvenientes que genera en el sistema jurídico. 
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d) Autor: Jorge Antonio Alegría Patow. 

Tema: El principio de Proporcionalidad en Materia Penal 

Universidad: Universidad De San Martín De Porres, Lima- Perú. 

Año: 2011 

En el trabajo se detalla el devenir histórico del principio de 

proporcionalidad y la insuficiencia de un desarrollo dogmático pulido; 

lo que hace necesario que se profundice para lograr una aplicación 

razonada en la praxis judicial. Se concluye el trabajo analizando 

jurisprudencia y la forma como se ha venido aplicando. 

Tiene relación directa con el tra~ajo porque la proporcionalidad 

constituye una de las variables en la postulación de la supresión de 

la cadena perpetua. 

e) Autor: Robert Ramón Zapata Villar 

Tema: La Aplicación de la Reserva del Fallo Condenatorio en el 

Distrito Judicial de Lima. 

Universidad: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Año: 20.07. 

La investigación trata de las cuestiones que más se le critica a la 

administración de justicia y es la de fallar sin un adecuado marco de 
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determinación de la pena y sin aplicar los mecanismos alternativos 

de las consecuen'cias jurídicas del delito. Frente a ello, la finalidad de 

la reserva del fallo condenatorio es evitar la estigmatización del 

responsable de un delito, la que tiene lugar mediante la imposición 

de una condena, sino, por el contrario, facilitar la reinserción social, 

el descenso del número de encarcelamientos por sentencia penal y 

evitar las disfunciones del sistema penitenciario. 

El trabajo encuentra correspondencia con el tema de investigación, 

porque incardina algunos conceptos como prevención especial de la 

pena, para guiar la resqcialización del condenado sin la necesidad 

de imponer penas graves. 

Por otro lado, entre los artículos jurídicos existen varios 

artículos y ensayos sobre el tema, pero a efectos de la tesis, se 

mencionan los siguientes. 

f} Autor: Guillermo Oliver Calderón 

Tema: Estructura típica común de los delitos de hurto y robo 

Revista: Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso No.36 Valparaíso ago. 2011 1. 

El artículo trata sobre los delitos de hurto y robo poseen una 

estructura típica común. En relación con la conducta, ésta debe 

1 Web: http://dx.doi.org/1 0.4067/80718-6851201100010001 O. 
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consistir en una apropiación, que debe ser ejecutada sin voluntad del 

dueño de la cosa apropiada y con ánimo de lucro. En relación con el 

objeto material de la acción, debe tratarse de una cosa corporal, 

mueble, ajena, susceptible de apropiación y de apreciación 

pecuniaria. En este trabajo se examinan ciertas particularidades de 

cada una de estas exigencias. 

Tiene incidencia directa con la tesis ya que se analizan diversa 

categorías de la teoría del delito, en especial de la estructura del 

robo; lo cual es objeto central de esta investigación. 

g) Autor: Hernán Fuentes Cubillos 

Tema: El principio de proporcionalidad en derecho penal. Algunas 

consideraciones acerca de su concretización en el ámbito de la 

individualización de la pena. 

Revista: lus et Praxis v.14 n.2 Talca 20082 

Aborda _la constante tensión. entre arbitrio judicial y tasaCión legal en 
··. 

el proceso de individualización de la pena; y a la ausencia de una 

sólida teoría que la oriente, nace la necesidad de depurar los 

criterios que sean idóneos para recoger aquellas circunstancias 

objetivas y subjetivas que rodearon al hecho, desde un enfoque 

eminentemente retrospectivo. Aquí el principio de proporcionalidad 

2 Web: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00 122008000200 
002. 
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tiene un fértil terreno para desplegarse, y su incipiente autonomía le 

otorga la virtualidad de dar concreción a las finalidades retributivas 

de la norma penal, y de esa forma constituirse en unas de las más 

relevantes directrices de racionalización en el ejercicio del 

iuspuniendi. 

Este trabajo guarda relación con esta investigación, debido que 

brinda un marco de referencia en la aplicación racional de la pena al 

hecho concreto. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Dogmática Penal 

La dogmática penal es la disciplina que se encarga de la 

sistematización y critica del derecho penal. " ... La dogmática jurídica 

puede entenderse como el saber que trata de describir y explicar las 

normas jurídico-positivas; " ... la función principal que se atribuye a este 

saber consiste en explicar el contenido de las normas jurídicas ... "3. A su 

vez las funciones de la dogmática son fundamentalmente dos: "... Jos 

argumentos de Jege Jata, es decir, las interpretaciones del derecho 

vigente, y Jos argumentos de "Jege ferenda", que proponen modificaciones 

legislativas de la normatividad existente ... "4. La dogmática penal, en 

3 EDUARDO MELERO, Alonso. La Dogmática Jurídica es Política, Revista Electrónica: 
Ciencias Sociales, Fecha: 11-11-08; Vol. 4, pág. 5, en sitio Web: 
www. uam .es/personal_pdi/derecho/jarsey/publicaciones. pdf . 

4 BOVINO Alberto. Por una Dogmática Conscientemente Política, Revista Electrónica: 
Derecho Penal Online, Vol.1, pág.8, en sitio Web: http://www.derechopenalonline. 
com/derecho.php. 
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materia sustantiva se halla a su vez dividida en la teoría del delito, teoría 

de la pena y la penología, esta última disciplina que en algunos países se 

encarga de la determinación judicial de la pena a efectos que la 

consecuencia jurídica sea más eficaz, sin embargo depende en última 

instancia del estudio sobre los fines de la pena. 

En este sentido el profesor alemán Ambos Kai, citando a 

Gimbernat sostiene: que la dogmática penal: " ... Hace posible señalar 

límites y definir conceptos, una aplicación segura y calculable del 

Derecho penal, hace posible sustraerle a la irracionalidad, a la 

arbitrariedad y a la improvisación. Cuanto menos desarrollada esté la 

dogmática, más imprevisible s~rá la decisión de los tribunales, más 

dependerá del azar y de factores incontrolables la condena o la 

absolución. Si no se conocen los límites de un tipo penal, si no se ha 

establecido dogmáticamente su alcance, la punición o impunidad de una 

conducta no será la actividad ordenada y meticulosa que debería ser, 

sino una cuestión de lotería. Y cuanto menor sea el desarrollo dogmático, 

más lotería, hasta llegar a la más caótica y anárquica aplicación de un 

Derecho penal del que - por no haber sido objeto de un estudio 

sistemático y científico- se desconoce su alcance y su límite"5. 

Es fundamentalmente a través -de la crítica dogmática que se 

postula la supresión de la cadena perpetua del delito de robo agravado 

seguido muerte o lesiones graves, razón por la que antes de centrarse en 

5 AMBOS, Kai. Dogmática jurídico-penal y concepto universal de hecho punible, Polít. 
crim., N°5, 2008, A6-5, pág. 4, en sitio Web: http://www.politicacriminal.cl/n_06/a_ 
6_5.pdf 
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la exposición propia de la figura del robo seguido de muerte o lesiones 

graves, se resumirá brevemente los temas referidos la teoría del delito y la 

teoría de la pena. 

2.2.2. Teoría del Delito 

Existen muchas definiciones acerca de la concepción que se tiene 

de teoría del delito, para este caso seguiremos la posición de Plasencia 

Villa nueva que señala que: " .. .La teoría del delito tiene como objeto 

analizar y estudiar los presupuestos jurídicos de la punibilidad de un 

comportamiento humano sea a través de una acción o de una 

omisión .... "6. El objeto de la teoría de la imputación penal es plantear la 

elaboración sistemática de las características generales que el derecho 

penal positivo permite atribuir al regular las conductas delictivas que 

estime importantes. 

Esta teoría además constituye un instrumento conceptual y practico 

que permite precisar si el hecho que se juzga es el presupuesto de la 

consecuencia jurídico- penal prevista en la ley. La teoría de la imputación 

penal trata de dar una base científica al interprete proporcionándole un 

sistema que permita la aplicación de la ley a los casos en un considerable 

grado de seguridad .Pero el traslado del caso específico a lo que la ley 

señala como presupuesto, para la aplicación de la pena, no genera un 

6 PLASCENCIA VILLANUEVA, Raúl. Teoría del Delito, Tercera Edición, México, 
Editorial: UNAM; 2004. pág. 15 
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grado de seguridad absoluta; por ello, su función es de mediación entre el 

texto legal y el caso concreto. 

La concepción nominales o formales establecen que el delito es 

una conducta humana que se opone a lo que la ley manda o prohíbe bajo 

la amenaza de una pena, mientras que el delito desde el enfoque 

sustancial establece el delito como presupuestos para que un acto 

voluntario humano sea considerado como delito, así para estas 

concepciones el delito es un acto humano típicamente antijurídico 

culpable y sancionada con una pena de carácter criminal. " ... La llamada 

definición jurídico-penal de delito no debe ignorar que (a) desde lo 

sociológico, delito es un adjetivo en ropas de sustantivo, que produce los 

efectos de su atuendo; (b) desde lo político, es lo que el poder adjetiva 

como tal y sus agencias ejecutivas usan para seleccionar a algunas 

personas respecto de las que se sustantiviza; (e) pero desde el poder 

jurídico es lo que mínimamente debe declararse probado a medias en un 

procesamiento y plenamente en una sentencia, para que las agencias 

judiciales puedan hallarse ante la eventual responsabilidad de habilitar la 

continuación de una cierta forma y medida de poder punitivo ... "7• 

Sin embargo, es de tener en cuenta que la teoría del delito ha 

tenido una larga evolución, y la interpretación que se realice respecto a 

cada categoría conceptual depende del punto de salida que se adopte; 

en concreto, surge en Alemania tras la promulgación del código penal de 

7 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Derecho Penal Parte General, Argentina, Editorial: Ediar, 
2002, pág.374. 
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1871, y por autores como F.v. Liszt (1851-1919), E. L. Beling (1866-

1932), y otros; posteriormente se ha pasado por el normativismo de 

Mezger, el finalismo de Welsel y el funcionalismo de Roxin y Jakobs; así 

como el agnosticismo de Zaffaroni; razón por la cual se ha de tener en 

cuenta el enfoque al que se hace mención determinada categoría del 

delito. A continuación se desarrolla de manera sintética las distintas 

categorías del delito puesto que tiene relevancia con el tema de 

investigación. 

2.2.2.1. Teoría de la Acción 

Existen varias posiciones acerca de la acción como se ha 

enfatizado en líneas precedentes; así una versión cercana al causalismo 

sostiene, que " ... El delito es acción, esto es el despliegue de ese poder 

específicamente humano de proyectar sobre el mundo las propias 

decisiones, trasformando la realidad ... "8 . Para Zaffaroni " ... no existe 

voluntad ni conducta sin un fin, así argumenta que, sostener lo contrario 

implica considerar la conducta al mero. nivel físico y prescindir de los 
· .. 

niveles psicológico y sociológico de complejización. El aspecto 

psicológico, es imposible desligarlo de la conducta sin que ella deje de ser 

tal, es lo que introduce el nexo de finalidad.:."9. Para la teoría finalista 

" ... La finalidad o actividad finalista de la acción, se basa en que el 

8 SEBASTIÁN SOLER, Juan. Derecho Penal Argentino, Tercera Edición, Tomo 1, 
Argentina, Editora: Tipográfica Argentina; 1963, pág.126. 

9 lbíd. Pág. 56. 
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hombre, sobre la base de su conocimiento causal, puede prever en 

determina ... "10 

Así, la conducta humana manifestada por medio de un hacer 

efectivo, corporal y voluntario, integra la acción en sentido estricto; por 

ello se le ha denominado "voluntad de causación". No incluye, para los · 

fines penales, a los movimi~ntos reflejos, que no son voluntarios, ni a los 

que obedecen a una fuerza física exterior irresistible (vis· absoluta, vis 

maior), tampoco incluye a los pensamientos, ideas e intenciones. En este 

sentido se puede resumir las posiciones acerca de la teoría de la acción 

de la siguiente manera: 

a. Teoría casualista.- Para esta teoría la acción era aquel impulso que 

generaba un cambio o modificación perceptible en el mundo exterior, 

es decir, a toda acción le seguía un resultado. La crítica a esta teoría 
\ 

surgía pues, olvidaban que existen comportamientos omisivos muchos 

de los cuales no son producidos por un impulso de voluntad; teoría que 

hoy en día se considera supera9a. 

b. Teoría Finalista.- Según esta teoría, la acción final se constituye como 

el núcleo central del ilícito. Por tanto, el dolo pasa a formar parte del 

tipo subjetivo, ya que la voluntad se encuentra orientada hacia un 

resultado determinado. 

10 WELSEL, Hans. Teoría de la Acción Finalista, Editorial Depalma, 1959. pág.19. 
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e) Teoría Funcionalista: De acuerdo a esta postura, defendida en su 

versión moderada por Claus Roxin, " ... La acción como manifestación 

de la personalidad, significa lo siguiente: En primer lugar es acción todo 

lo que se puede atribuir a un ser humano como centro anímico-

espiritual de acción"11 ; conserva al igual que el finalismo el dolo y la 

culpa en el tipo penal. 

2.2.2.2. Tipicidad 

Es elemento o característica que se atribuye a la conducta que se 

adecua al tipo penal. Por tanto, la tipicidad se constituye como una 

consecuencia del principio de legalidad, pues por medio de la descripción 

de la conductas prohibidas en los tipos penales se cumple con el principio 

nullum crimen sine lege. 

Dentro de la tipicidad encontramos el tipo penal definido como la 
) 

descripción de la acción humana considerada punible por el legislador. 

Sin embargo, no solo describe acciones u omisiones, sino también 

describe un ámbito situacional determinado. Asimismo también cumple 

una función de garantía ya que informa qué conductas se consideran 

socialmente aceptables y cuáles se someten al examen de las normas 

penales. 

A) Elementos que integran el tipo penal. 

11 ROXIN, Claus. Derecho Penal Parte General, España, Editorial Civitas, 1997, pág. 
252. 
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En el tipo penal se emplean elementos descriptivos y normativos, 

cuya función es individualizar circunstancias externas e internas de la 

persona. 

• Elementos descriptivos.- son conceptos tomados del lenguaje 

común que no requieren de una valoración especial, es decir, sin 

la estricta necesidad de recurrir a normas jurídicas para 

comprender su significado12. 

• Elementos normativos.- se refieren a aquellos datos que 

requieren de una valoración especial, es decir, requieren de un 

fundamento jurídico13. 

• Elementos objetivos.- son aquellos en los cuales se realiza la 

descripción de la conducta. Po~ ejemplo: "matar a otro", en el 

homicidio (art. 106° del C.P.)14. 

• Elementos subjetivos.- son aquellas en las que la descripción 

abarca especiales intenciones o tendencias del agente delictivo. 

En ella encontramos al dolo y la culpa15. 

De los elementos anteriormente señalados se pueden desprender 

las dos clases de tipos que integran la tipicidad: el tipo objetivo y el tipo 

subjetivo. 

12 CALDERÓN SUMARRIVA, Ana. Balotaría Desarrollado Para El Examen del CNM, 
Perú, Editorial: Egacal, 2009, pág. 50. 

13 lbid.pág.51. 
14 lbíd. pág. 52 
15 lbíd. pág. 53. 
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8) Los elementos estructurales del tipo objetivo. 

La doctrina señala que todos los tipos penales se componen de: 

sujeto activo, acción y bien jurídico. 

8.1) Los Sujetos.- El delito como es una obra humana siempre 

tiene un autor quien realiza la acción prohibida u omite la 

acción esperada. Asimismo siempre po_see una víctima en 
. . 

quien recae la lesión o puesta en peligro de su bien jurídico 

tutelado por el Estado. En el primero se reconoce al sujeto 

activo, y en el segundo al sujeto pasivo. Normalmente, en el 

tipo penal se alude al sujeto activo con expresiones 

impersonales como "el que" o "quien". 

8.2) La Acción. En todo tipo penal hay una acción entendida como 

comportamiento humano (acción u omisión) que constituye el 

núcleo del tipo. La acción generalmente viene descrita por un 

verbo rector "matare" y/o "causare una lesión" que puede 

indicar una acción omisiva o una omision. 

8.3) El Bien jurídico. La norma penal tiene una función protectora 

de bienes jurídicos. Por tanto, para que se cumpla esta función 

se eleva a la categoría de delitos -por medio de su tipificación 

legal- a aquellos comportamientos que lesionen gravemente o 

pongan en peligro los bienes jurídicos protegidos. El bien 

jurídico se configura como la clave que permite descubrir la 
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naturaleza del tipo dándole sentido y fundamento. " ... El bien 

jurídico da contenido material a la tipicidad. Así, todos los 

supuestos de delito imposible por inidoneidad absoluta en los 

medios o en el objeto, no son más que delitos formales ya que 

carecen de significación social material que les da el bien 

jurídico ... 16" 

C) La imputación objetiva. 

La doctrina mayoritaria considera que la imputación objetiva sirve 

para delimitar la responsabilidad penal. En este sentido una 

conducta sólo puede serie imputada o atribuida a un sujeto cuando 

éste ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado, que se 

concreta en la producción del resultado. Es importante el análisis de 

esta institución jurídico-penal, que excluye la imputación al tipo 

objetivo, en virtud a que nuestro Supremo Tribunal viene aplicando 

dichos criterios, tal como lo demuestra la jurisprudencia nacional. 

Sin embargo en el desarrollo de esta teoría existen algunas 

diferencias en cuanto a la fundamentación que 'la doctrina expone 

para sustentar los criterios de imputación. Encontramos dos 

sistemas más importantes que existen en la actualidad, relacionados 

con las estructuras de la imputación. El sistema de Roxin y de 

Jakobs. 

16 HORMAZÁBAL, Hernán. Bien Jurídico y Estado Social y Democrático de Derecho, 
Segunda Edición, Santiago de Chile, Editorial Jurídica ConoSur pág. 172. 
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En el sistema de Roxin, de acuerdo a la. autora Giovanna F. Vélez 

Fernández17, se puede observar los siguientes elementos: 

1. Creación de un riesgo no permitido. Los riesgos no son . 

' 
jurídicamente relevantes, y por ende se excluye la imputación en 

el siguiente grupo de casos: 

- Exclusión de la imputación cuando hay disminución de 

riesgo. El Derecho penal no puede prohibir conductas que 

mejoren la situación del bien jurídico. Bajo esta perspectiva, 

existe falta de creación de un riesgo jurídicamente relevante 

cuando el autor modifica el desarrollo causal, de tal forma que 

disminuye el peligro ya existente para la víctima y se mejora el 

objeto de la acción. 

Exclusión de la imputación en los casos de riesgo 

permitido. Aun cuando el autor haya creado ·un riesgo 

jurídicamente relevante, se excluye la imputación si se trata de 

un riesgo permitido. Es decir, conductas que ponen en peligro 

los bienes jurídicos pero dentro de los límites que establece el 

ordenamiento jurídico, o dentro de los parámetros que ha 

venido configurando históricamente la sociedad. Prototipo del 

riesgo permitido es la conducción de un auto, siempre que se 

observen las normas que regulan el tráfico en las vías públicas. 

17 VÉLEZ FERNÁNDEZ, Giovana. Aspectos de la Imputación de Responsabilidad 
Penal, revista CIIDPE, En sitio web: www.ciidpe.com.ar/area1/cervini%20 
imputacion.pdf 
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2. Realización del riesgo no permitido 

- Exclusión de la imputación cuando no se realiza el peligro 

La imputación presupone que el riesgo desaprobado, originado 

por el autor, se haga realidad justamente en el resultado. "Se 

excluye la imputación, cuando el autor ha creado un peligro 

contr~ un bien jurídico, pero el resultado no puede considerar la 

realización de ese peligro, sino que ocurre como consecuencia 

de una cadena imprevisible de eventos causales ... "18. Por 

ejemplo. A dispara dolosamente con el fin de matar a B, quien 

solo sufre unas lesiones leves; al ser trasladado a un hospital, 

muere a consecuencia de un incendio que allí se desata. El 

disparo de A ha sido la causa, ciertamente, de un peligro no 

permitido, pero en el incendio del hospital no se concreta el 

peligro que parte de una lesión leve producida por un disparo. 

· Por esta razón, el resultado (muerte) no se le puede imputar al 

autor. El responderá solo por tentativa de homicidio. 

- Ámbito de protección del de tipo penal. Se parte del punto 

de vista de que ha existido un riesgo jurídicamente 

desaprobado que se concreta en la producción del resultado. 

No obstante, el resultado no puede ser imputado, porque las 

acciones realizadas no llegan a quedar cubiertas por el alcance 

de la prohibición. 

18 SÁNCHEZ ROMERO, Cecilia. Teoría del Delito Aspectos Teóricos y Prácticos, Costa 
Rica, Editorial de MP, 2005, pág.1 04. 
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Para Jakobs, " ... lo que caracteriza el comportamiento humano, 

jurídico - penalmente relevante no es que lesione o ponga en 

peligro bienes jurídicos -esto también se produce por 

catástrofes naturales, animales; etc-, sino su significado: 

contiene el esbozo de un mundo. Este significado ha de 

averiguarse a través de una interpretación que parta de la 

comprensión general y proceda en este sentid, de modo 

objetivo; pues sólo entonces las _conclusiones ·alcanzadas 

resultarán comprensibles en la vida social y serán algo más 

que una peculiaridad individual. Los fundamentos de esta 

interpretación, es decir la averiguación y la fijación de lo que 

significa un determinado comportamiento, desde el punto de 

vista social, constituyen el objeto de la teoría de la imputación 

objetiva ... "19. La imputación objetiva según Jakobs tiene cuatro 

elementos. 

- El riesgo permitido- El fundamento de este instituto radica en 

la aceptación social de riesgos, en pro de beneficios obtenidos 

y necesidades propias de la actual configuración social. "Se 

puede definir el riesgo permitido como el estado normal de 

interacción, es decir como el vigente status qua de libertades 

de actuación, desvinculado de la ponderación de intereses que 

dio lugar a su establecimiento, hasta el punto que en muchos 

casos se trata de un mecanismo de constitución de una 

19 JAKOBS, Gunter. La Imputación Objetiva en Derecho PenaL Universidad Externado 
de Colombia, Temis, 1998.p135: 
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determinada configuración social por aceptación histórica; 

dicho de otro modo, se refiere más a la identidad de la 

sociedad que a procesos expresos de ponderación ... ".20 

- El principio de confianza. Es un principio general del Derecho 

que posibilita una correcta división de trabajo en un ámbito de 

intervención plural de personas. Jakobs sostiene que cuando el 

comportamiento de los seres humanos queda entrelazado, no 

forma parte del rol del ciudadano controlar permanentemente a 

todos los demás; de otro modo, asegura el autor, no podría 

haber reparto del trabajo21 

En este sentido el principio de confianza se da cuando, los 

actores sociales se comportaran de igual manera respetando la 

norma, satisfaciendo las expectativas sociales. 

- La prohibición de regreso. Existe prohibición de regreso 

cuando alguien de manera unilateral desvía hacia fines 

delictivos, una conducta que es en sí misma 

estereotipadamente inocuo. En este sentido éste instituto 

dogmático excluye la participación delictiva de quien obra con 

forme a su rol social. 

- Competencia de la víctima. Este instituto dogmático se funda 

en el principio de autoresponsabilidad de la persona, en virtud 

20 LOOR FRANCO, Eduardo. Estudio de la Teoría de la Imputación Objetiva, Ecuador, 
Editorial UEES, p 241. 

21 Ibídem. 
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del cual a la víctima se le reconoce una autonomía -responsable 

sobre su autodeterminación. Por este criterio de imputación se 

afirma la atipicidad de la conducta de un autor cuando ha sido 

la propia víctima la que ha favorecido su autolesión. 

D) Tipicidad subjetiva: 

0.1) El dolo. El dolo es, según una fórmula usual " ... conocimiento 

de las circunstancias o elementos de hecho del tipo penal y 

voluntad de realizarlos. Suele abreviarse esta fórmula diciendo 

que dolo es conocimiento y voluntad de realización del tipo 

penal..."22• "Así se aluden en dicha definición a un elemento 

cognoscitivo y otro volitivo, en donde ambos son importantes, 

por cuanto no se puede querer la realización del hecho 

enunciado en el tipo penal, si no se conoce el mismo ... "23 

La conciencia es el conocimiento de estar realizando el tipo 

objetivo, ésta debe ser actual, es decir debe estar presente en 

el momento que se realiza el hecho; su conocimiento no es 

exacto o científico, sino el propio de un profano -persona 

promedio. No se exige que el sujeto sepa que ese hecho está 

en contra del ordenamiento jurídico. La voluntad es el querer 

realizar los elementos objetivos del tipo. Enrique Bacigalupo 

sostiene que " ... Hay coincidencia en la definición y en los 

22 CASTILLO GONZÁLEZ, Francisco. El Dolo, su Estructura y sus Manifestaciones, 
Costa Rica, Editorial Juritexto S.A., 1999. pág. 17. 

23 GONZALES CASTRO. Arnaldo. Teoría Del Delito. Costa Rica, C.R. Poder Judicial, 
2008, pág. 136. 
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elementos del dolo, pero no en lo referente al contenido de 

cada uno de los elementos. Tampoco hay acuerdo en lo 

referente a si el dolo es un elemento del tipo (subjetivo), o si 

por el contrario debe preguntarse por el sólo al llegar el análisis 

de culpabilidad, o, finalmente sobre si se trata de un elemento 

que tiene la doble función de configurar lo ilícito (como tipo 

subjetivo) y la culpabilidad (como forma de esta) ... "24; pero 

mayoritariamente se sostiene que el dolo pertenece al ámbito 

del tipo penal. El dolo puede variar de acuerdo a la intensidad 

en torno a la conciencia o voluntad en el comportamiento del 

agente. Por . ello la doctrina ha realizado la siguiente 

clasificación: 

D.2) Dolo Directo o de primer grado.- En primer lugar puede 

decirse que el autor ha querido o tenido la voluntad de realizar 

el tipo cuando esta realización era directamente perseguida por 

su voluntad y era la meta de su voluntad. " ... Por ejemplo: el 

autor quiere la muerte de B y lo mata. Cuando la realización del 

tipo es la meta del autor estamos en presencia del dolo 

directo ... "25 

Hay coincidencia entre lo que quiere (elemento volitivo) y lo 

que hace (elemento cognitivo). Se le conoce también con el 

nombre de es el dolo propiamente dicho. 

24 BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. Principios de Derecho Penal: Parte General. 3a 
Edición, Madrid, Akal-lure, 1994, pág. 103. 

25 lbíd. pág. 48. 
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D.3) Dolo de Consecuencias Necesarias o dolo de segundo 

grado.- Se produce cuando el sujeto activo sabe que para 

realizar un hecho necesariamente tendrá que producir una 

consecuencia adicional que se encuentra ligada al resultado. 

En este supuesto el autor " ... no persigue la realización del tipo, 

pero sabe y advierte como seguro (o casi seguro), que su 

comportamiento dará lugar al delito ... "26. El sujeto asume las 

consecuencias generadas por el hecho que comete. En este 

caso prima el elemento intelectual (el conocimiento), pues el 

sujeto advierte que su comportamiento puede traer consigo 

otro delito. Por ejemplo: "A" quiere matar a "B" que está en un 

ferrocarril y lo descarrila moviendo las agujas de la línea férrea, 

"A" tiene dolo directo de matar a "B" y dolo de segundo grado 

respecto a todos los demás pasajeros. 

D.4) Dolo Eventual.- se produce cuando el sujeto no quiere producir 

un resultado, pero considera que éste es de probable 

producción. El caso es el" ... del autor, que sin desear ni tener 

por necesario el resultado, está, no obstante, decidido a 

obtener el objetivo extratípico por él perseguido; para lo cual 

tiene conscientemente en cuenta, determinada probabilidad de 

concreción del resultado típico o, en todo caso consciente en 

su realización, o se conforma con ella; o bien por último, 

consciente en la no deseada o al menos, indiferente concreción 

26 PUIG, Mir. Derecho Penal. Parte General, España, Editora: Tirant, 2011, pág. 243. 
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del resultado, porque la inserción del riesgo es la conditio sine 

qua non de su actuar al que no quiere renunciar ... "27 Por 

ejemplo: un delincuente ha decidido asaltar un banco y sabe 

que hay un vigilante de 80 años, sabe también que, de 

amordazarlo este puede morir por asfixia, pese a todo lo hace 

y, al día siguiente, en los periódicos aparece la noticia de que 

el vigilante murió de la forma descrita. Al respecto existe 

diversa teorías que explican el dolo eventual pero para efectos 

del trabajo se resumirá de manera sintética las más 

importantes. 

Teoría del consentimiento.- "Conforme esta teoría el autor 

que se ha representado el resultado consciente en él, a la 

manera de la clásica fórmula de Frank sea así o de otra 

manera, suceda esto o lo otro de todos modos yo actúo ... "28. 

Lo característico entonces del dolo eventual, conforme la teoría 

del consentimiento, es que el autor prefiere actuar a pesar de la 

virtualidad del peligro. Consiente o aprueba el desenlace. 

Gimbernat objeta esta teoría pues la estima conducente a un 

Derecho penal de autor. Al respecto dice: " .... todo ello es 

autoritario, Derecho penal de autor y no democrático, es 

culpabilidad por el carácter y no culpabilidad por el hecho .... "29 

27 VILLA ESTEIN. Javier. Derecho Penal Parte General, Perú, Grijley, 2008, pág. 251. 
28 lbid.pág.52. 
29 GIMBERNAT ORDEIG. Enrique. Acerca el Dolo Eventual, España, Tecnos, 1990, 

pág. 253. 

33 



Teoría de la Indiferencia. Lo relevante de esta teoría es que 

atiende a la actitud interna del sujeto frente a la previsible 

producción del resultado lesivo. La misma se interesa por la 

situación emocional del sujeto, y sobre la base de la 

indiferencia ante la probable producción de un resultado 

penalmente relevante, afirma la existencia de dolo. La crítica 
.. 

que se le hace a esta postura radica en que va más allá del 

"querer'', que tiene una acepción más neutra respecto de la 

psique del autor ya que se puede querer un resultado, aun 

cuando éste nos desagrade, del mismo modo que, se puede no 

querer el resultado, pero sernas indiferente. 

En definitiva, la indiferencia r~specto de la producción o no del 

resultado no nos dice nada sobre el elemento volitivo del dolo, 

aunque bien como afirma Roxin " ... si hay que valorarle a esta 

doctrina que la indiferencia actúa como un indicio seguro de 

que el sujeto se ha resignado al resultado y actúa en 

consecuencia con dolo, pero no es acertada su apreciación en 

cuanto a que la falta de indiferencia sea pauta excluyente del 

dolo .... "30. 

Teoría de la probabilidad.- Llamada también teoría de la 

representación, propone que lo determinante es la mayor o 

menor probabilidad que el autor advierte para el resultado. 

30 MACEDO FONT, Alina V. Diferencia entre dolo eventual y culpa consiente, en revista 
de derecho penal Online, en sitio web: http://www.terragnijurista.com.ar/doctrina/ 
diferencia_ dolo. htm 
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" .... Existirá dolo eventual si el autor se representa como 

próximo el resultado típico, cuando era muy probable que se 

presentara ... "31 . Esta teoría pone el acento en el elemento 

intelectivo: el conocimiento. Lo decisivo para los partidarios de 

esta postura es el grado de probabilidad del resultado advertido 

por el autor. En· su comienzo, según la formulación inicial_ de 

esta teoría, habrá dolo eventual .. cuando el autor considera 

probable la producción del resultado y culpa consciente cuando 

sólo la cree posible. La crítica que se le dirige a esta teoría es 

que se hace muy imprecisa en la práctica toda vez que si al 

propio juez ex post, le es imposible determinar cuándo algo es 

posible o probable, para el autor, ex ante, aún será, si cabe, 

más difícil conocer si un resultado se presenta como posible o 

como probable. 

Posición Tercera.- Modernamente la doctrina está optando 

por una posición ecléctica, a partir de la cual se construye un 

dolo. eventual con el elemento probabilístico_ po_r el que se 

representa la seria probabilidad de que ocurra el resultado, con 

el elemento voluntativo por el que el autor se conforma con 

este. 

La jurisprudencia nacional no adopta una concepción 

coherente y sistemática acerca del dolo eventual: " ... Realiza 

31 VILLA ESTEIN. Javier. Op. cit. pág. 252. 
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una conducta típica con dolo eventual quien se representa 

seriamente la posibilidad del daño), a pesar de ello, se 

conforma con el posible resultado de su conducta, aun cuando 

no quiera el mismo. La culpa consciente, por el contrario, exige 

en el sujeto la confianza que el resultado, a pesar de su 

posibilidad', no se producirá (Exp. Ne 167- 97-PICOR-

Camaná) ... "32. 

E) La Culpa. 

Existen varias definiciones sobre la culpa pues esta ha ido 

evolucionando conforme a la evolución de la dogmática penal, pero 

con cierta aproximación puede definirse como la omisión de la 

conducta debida, destinada a prever y evitar un daño. Se manifiesta 

por la imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de 

reglamentos o deberes. Para que se configure la culpa es necesario 

que exista una conducta voluntaria, es decir, que la acción u 

omisión que realiza el sujeto activo debe poder ser referida a la 

voluntad del ser humano.De acuerdo a nuestro ordenamiento 

jurídico deben ser declaradas en forma expresa; así lo exige el Art. 

12° del C.P. Se sigue, entonces, el conocido sistema de los números 

- clausus. 

32 ARMAZA GALDOS, Jorge. La Decisión Judicial Para leer el Derecho positivo a 
través de la jurisprudencia, Lima, Gaceta Jurídica, 1999, pág. 26. 
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Conforme a la teoría del delito, el delito culposo está 

constituido, como el doloso, por la tipicidad, la antijuricidad y la 

culpabilidad. " ... En razón de las características específicas de la 

acción culposa, el contenido de cada una de estas categorías es 

determinado de una manera particular. Las diferencias con los 

delitos dolosos son, como es lógico, más marcadas respecto a la 

tipicidad; pero menos en cuanto a la antijuricidad o a la 

1 b"l"d d "33 cu pa 11 a .... . 

La premisa básica para la existencia de un delito culposo es la 

lesión efectiva al bien jurídico, el cual no se quería lesionar, es decir, 

producir un resultado sin querer hacerlo. Nuestro Código Penal no 

establece una defini~ión sobre la culpa, por lo que es el Juez, al 

momento de administrar justicia, el encargado de concretar el 

concepto. Los delitos culposos son, entonces, tipos abiertos, ya que 

deben ser completados -cerrados- por la autoridad judicial. Para que 

se pueda dar esta operación es necesario analizar el deber objetivo 

de cuidado que debió tener el sujeto activo. " ... La naturaleza del 

delito culposo se fundamenta en que su aparición se da 

precisamente, al concretarse una falta al deber de cuidado, al que 

todos estamos obligados en las diversas actividades que a diario 

realizamos. En este sentido, se debe tener presente que la 

33 POZO HURTADO, José. Manual de Derecho Penal Parte General, 33 edición, Perú, 
Grijley, 2005, pág. 716. 
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multiplicidad de actividades que realizamos, están sometidas a un 

riesgo"34. 

La esencia del delito culposo está en incumplir la norma de 

cuidado, la cual es objetiva y general, y por tanto normativa. Si una 

persona cumple con las normas de cuidado y manifiesta su 

diligencia para cumplir las exigencias del ordenamiento, no se le 

puede exigir ningún tipo de responsabilidad penal por el resultado 

que se haya producido. Como vemos, el delito culposo es un tipo 

independiente. En su aspecto objetivo, se debe haber producido un 

resultado típico a causa de la infracción del deber objetivo de 

cuidado; y, en el aspecto subjetivo, el sujeto debe haber podido 

prever la realización qel resultado típico. 

En este sentido, la razón de incriminación de los delitos 

culposos responde a dos aspectos: 

• El desvalor de la conducta, es decir, que comporta la 

infracción de la norma de cuidado, por crear o incrementar el 

peligro de la vida social. 

• El desvalor del resultado típico, es decir la lesión o puesta en 

peligro del bien jurídico. 

Existen dos clases de culpa: 

34 GONZALES CASTRO .Op.cit..pág. 182. 
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- Culpa consciente o con representación: En este supuesto el 

autor de la conducta imprudente, sin querer el resultado, admite 

su posibilidad y sin embargo prosigue confiado en que no ocurrirá 

lo peor (no olvidar que si el autor deja de confiar y prosigue, el 

suyo será uno de dolo eventual). " ... A la culpa consciente se la 

llama también 'con representación' pues el autor en efecto se 

representa mentalmente la causación del resultado ... "35. De 

acuerdo al profesor Santiago Mir Puig: "La culpa consciente se da 

cuando, si bien no se quiere causar la lesión, se advierte su 

posibilidad y, sin embargo, se actúa: se reconoce el peligro de la 

situación, pero se confía en que no dará lugar al resultado lesivo. 

Si el sujeto deja de confiar en esto, concurre ya el dolo eventual". 

- Culpa inconsciente o sin representación: No sólo no se quiere 

el resultado lesivo, sino que ni siquiera se prevé su posibilidad: no 

se advierte el peligro. En la culpa sin representación, el agente, en 

el momento de realizar la acción peligrosa no permitida, no se da 

cuenta que así puede realizar un tipo legal. " ... El autor denota una 

falta de atención para no crear o no aumentar el peligro. A pesar 

de conocer las circunstancias en que realiza su acción no percibe 

que es posible perjudicar bienes jurídicos de tercero ... "36. 

Si esto es así, se podría afirmar que al no existir previsibilidad no 

hay delito culposo, pues falta uno de los elementos del tipo 

35 VILLA STEIN. pág. 264. 
36 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho penal Parte General, Perú, Grijley, 

2006,pág. 71; 
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objetivo. Desde otro ángulo, Bacigalupo afirma: "la culpabilidad de 

la culpa inconsciente no es obvia. No es seguro que sea 

compatible con el principio de culpabilidad. En verdad el autor que 

no se representa el peligro de su acción, difícilmente podrá 

motivarse para la corrección del curso de la misma ... ", por tanto, 

no tuvo posibilidad de elegir la conducta adecuada al mandato y, 

por ello, su responsabilidad no ingresa sino en un cuadro de 

objetividad. Estas clases de culpa no señalan grados de la misma: 

desde el punto de vista del injusto, la gravedad de la culpa está 

señalada por su temeridad, que tiene lugar cuando hay 

dominabilidad. Esta culpa temeraria puede confundirse con el dolo 

eventual cuando es consciente, " ... única razón por la que es 

necesario mantener en el injusto la distinción con la culpa 

inconsciente ... "37 

F) El dolo en los delitos preterintencionales. 

La preterintención es. una figura jurídica de carácter penal 

consistente en la actuación de una persona que busca un resultado 

antijurídico, pero el cual termina excediéndose y por consiguiente 

causando una mayor gravedad. Literalmente, la preterintención 

consiste en el advenimiento de un resultado diferente al que se 

buscaba, pero que termina siendo más grave. Es de verse, 

entonces, que el delito preterintencional, tiene como origen la 

37 ZAFFARONI, Raúl. Derecho Penal Parte General, Argentina, Ediar, 2002, pág. 550. 
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producción de un ilícito penal doloso y la causación de un resultado 

por imprudencia, el cual es imputado finalmente como una unidad 

delictiva dolosa. " ... En otro sector de la juridicidad, se le ha otorgado 

una especie de forma mixta, en estos casos la acción del hecho a la 

que le sigue el resultado imprudentemente producido puede exigir, 

por su parte, dolo o imprudencia ... "38. Los elementos de los delitos 

preterintencional.es son los siguientes. 

Actuar dolosamente. El p-rimer elemento que encontramos es 

el que hace referencia a la conducta de la persona, pero nos damos 

cuenta que no puede ser cualquier clase de actuación ya que esta 

tiene que ser dolosa, y la razón por la que se necesita que la 

persona haya actuado dolosamente se debe a q4e el concepto de 

preterintención hace referencia a que la persona busca un resultado 

que termina excediéndose, en la preterintención el resultado termina 

siendo producto de la realización de una conducta dolosa que se 

realizó con el fin de alcanzar un propósito determinado, pero que no 

se da y que termina excediéndose. Creus con relación al homicidio 

preterintencional afirma:" ... El tipo requiere que el autor obre 

dolosamente, pero debe tratarse de un dolo que restrinja el agravio a 

la persona física de la víctima sin extenderlo a su muerte; si ésta ha 

sido querida o eventualmente aceptada, desaparece la figura para 

38 PEÑA CABRERA Freyre. Derecho Penal Parte General, Perú, ldemsa, 2011, 
pág.1041. 
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dar paso al homicidio en cualqUiera de las figuras antes 

expuestas .... "39" 

Previsibilidad de un resultado posterior más grave: la razón 

de ser de este elemento radica en el hecho de que la persona realiza 

una conducta con culpabilidad, en la medida que se pueda prever un 

resultado más grave al buscado podemos afirmar que hay 

conciencia de lo antijurídico el cual es un elemento de la culpabilidad 

junto al de ser imputable y al hecho de ser exigible a la persona 

poder comportarse de otra manera. 

Entonces aquí podemos ver que se estaría dando uno de los 

presupuestos para que la conducta se punible. Y es esta la razón 

por la que se necesita que el resultado que se termina produciendo, 

y que no era el buscado por el agente, sea previsible ya que en la 

mediad que se pueda afirmar esto podríamos afirmar que la persona 

está actuando, como ya lo mencionábamos, con culpabilidad. 

Que el resultado buscado se exceda: Cuando una persona 

quiere cometer una conducta punible y consigue su resultado 

sencillamente obra actualizado un tipo penal en la modalidad dolosa. 

" ... Para tener la preterintencionalidad es indispensable que la lesión 

jurídica progrese sobre la misma línea, esto es, que se haga más 

grave en la misma especie o al menos en el mismo género de 

39 CREUS, Carlos y BUOMPADRE, Jorge Eduardo, "Derecho Penal. Parte Especial", 
Argentina, Tomo 1, Ed. Astrea, 2007, pág. 45 
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intereses jurídico ... "40. Un ejemplo de esto es un hombre quiere 

matar a su esposa y para lograr tal fin, le propina tres disparos con 

arma de fuego. Abra un homicidio agravado en la modalidad dolosa 

porque el tipo penal nos dice el que matare a otro o sea que será 

doloso en la medida que la persona se haya propuesto tal fin. ¿Pero 

qué sucede en el caso que la persona quiso causarle daño a alguien 

y termino matándolo sin querer tal resultado? No cabe duda que hay 

un homicidio, pues homicidio traduce hornos- hombre- cidum

muerte, o sea hombre que mata a otro. La idea solo fue de causar 

unas lesiones, pero dichas lesiones causaron en el hombre la 

muerte entonces entra a tomar puesto la modalidad mencionada que 

es la preterintención ya que hubo una intención de lesionar pero que 

termino excediéndose a un resultado diferente más grave. 

2.2.2.3. Antijuricidad. 

La antijuricidad se puede definir como el juicio negativo del 

valor que recae sobre una conducta humana, en tanto que el injusto 

es conducta humana desvalorada, es decir es una conducta 

contraria a la normatividad, se presenta una violación por parte del 

comportamiento o se omite actuar conforme establece la norma 

jurídica. Para Hans Welzel la antijuridicidad es una característica de 

la acción. De esta forma, la define diciendo: " .... antijuridicidad es, 

pues, la contradicción de la realización de un tipo con el 

40 PEÑA CABRERA. Alonso. Op, cit. pág. 1041. 
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ordenamiento jurídico en su conjunto (no sólo con una norma 

aislada)41 " "En la línea de este razonamiento, no existe una 

antijuridicidad penal en contraposición a una antijuridicidad general. 

No hay algo antijurídico dentro del derecho penal ni algo que no sea. 

antijurídico fuera de él o viceversa. El derecho constituye una unidad 

cerrada, y el derecho y la antijuridicidad son los mismos en todos los 

diversos campos ... "42. 

Una acción antijurídica es formalmente antijurídica en la 

medida en que contraviene una prohibición o mandato legal y es 

materialmente antijurídica en la medida en que en ella se plasma 

una lesión de bienes jurídicos socialmente nociva y que no se puede 

combatir suficientemente con medios extrapenales, por lo que se 

puede distinguir entre injusto material y formal. 

Antijuricidad material el injusto material representa una lesión 

de bienes jurídicos que por regla general es necesario combatir con 

los medios del derecho penal, por lo que se puede graduar el injusto 

según su gravedad, es decir se encuentra constituida por la relación 

de oposición entre el hecho y la norma penal hallándose 

concretamente en la lesión de un bien jurídico o en el peligro de que 

sea lesionado, además comprende el carácter dañino del acto con 

respecto al bien jurídico protegido por la norma legal 

41 WELZEL, Hans, El nuevo sistema del derecho penal, trad. Cerezo Mir, Barcelona, 
Ariel, 1964, pág. 47 

42 MÁRQUEZ PII\JERO, Rafael. Teoría de la Antijuricidad, México, UNAM, 2003, pág. 2. 
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Antijuricidad formal " ... existe una simple contradicción entre la 

acción y el ordenamiento jurídico, es decir la oposición del acto con 

la norma prohibitiva implícita en toda disposición penal que prevé un 

tipo legal por ejemplo: "no matar" en relación con el artículo 106 ... "43. 

"La antijuridicidad formal no es susceptible de gradación alguna, es 

decir, mediante la antijuridicidad formal no podemos graduar la 

magnitud del injusto penal puesto que la contravención a la norma 

simplemente se presenta o no .... "44 

2.2.2.4. Injusto Penal: 

El injusto penal suele no pocas veces ser confundido con la 

antijuricidad. A decir de Jescheck, "... la antijuridicidad es la 

contradicción de la acción y una norma jurídica, en tanto el injusto es 

la propia acción valorada antijurídicamente; en el injusto se 

encuentra el desvalor del resultado y el desvalor de la acción, por lo 

que no se constituye una simple relación entre la voluntad de la 

acción y el mandato de la norma, sino que es el daño social sufrido 

como consecuencia por el sujeto pasivo, la comunidad y el 

derecho"45.La antijuridicidad es una característica de la acción y, por 

cierto, la relación que expresa un desacuerdo entre la acción y el 

orden jurídico. En cambio, lo injusto o el ilícito es la acción 

antijurídica como totalidad; por tanto, el objeto junto con su 

43 HURTADO POZO. Op. cit. pág. 514. 
44 QUINTINO CEPEDA, Rubén. Injusto Penal, Revista lnacipe. Perú, Vol. 11, pág. 73, 

en sitio web: www.inacipe.gOp.mx/ .. ./CAPÍTUL0%209%201njusto%20Penal%20y%2. 
45 PLASCENCIA VILLANUEVA. Op. cit. pág. 133. 
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predicado de valor; es decir, /a acción misma valorada y declarada 

antijurídica. Lo injusto es un sustantivo: la acción antijurídica; la 

antijuridicidad, en cambio, solamente una relación: la característica 

axiológica de referencia de la acción46 

Es necesario tener claro que la conminación de la pena en un 

derecho penal de acto, debe estar arreglada en proporción al 

desvalor del injusto penal, pues se sobreentiende que a mayor 

injusto penal mayor será la consecuencia jurídica a imponerse y 

viceversa; lo que convierte al injusto en un parámetro importante 

para la graduación de la pena. 

2.2.2.5. La Culpabilidad 

Viene a ser una de las esferas más importantes y discutidas en 

la teoría del delito. Constituye el conjunto de condiciones que 

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

criminalmente responsable. No existe un concepto unánime de la 

culpabilidad, sin ei'Jlbargo se puede .definirla· como: "... como un 

obrar contra· el derecho ''pUdiendo hacerlo en forma adecuada al 

derecho47" 

La culpabilidad a diferencia del injusto, acentúa su reproche no 

en la acción, sino en el autor del acto criminal. " ... El ordenamiento 

46 FONTAN BALESTRA. Introducción al Derecho Penal, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 
1987. Pág. 254. 

47 BACIGALUPO, Enrique. Derecho Penal Parte General, Colombia, Editorial Temis, 
1997. pág. 151. 
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jurídico penal en estos casos no reprueba tanto el resultado de la 

acción o resultado de provocar la muerte, sino que considera 

disvalioso la acción de la voluntad que contradice los más 

elementales principios que inspiran a la sociedad y el derecho 

mismo ... "4B_ Si bien no guarda relación directa con el tema materia 

de investigación, dado que lo que se pretende es más hacer un 

análisis de la pena en torno al injusto, resulta necesario tenerlo en 

cuenta para valorar el ánimo en el robo, el homicidio y robo seguido 

de muerte o lesiones, observándose de la casuística que en primer 

caso hay un mayor reproche. Por otro lado para concluir, Roxín 

afirma: La culpabilidad en tanto que es límite de la pena, limita 

también el poder de intervención estatal, pues el grado de 

culpabilidad señala el límite máximo de la pena ... 49". A continuación 

se resume brevemente los elementos de la culpabilidad de acuerdo 

a la teoría finalista que inspira el código penal peruano. 

A) Imputabilidad o Capacidad de Culpabilidad. Define el 

diccionario de la Real Academia la palabra imputar como atribuir 

a un sujeto un hecho como suyo. Así las cosas, sólo se puede 

imputar un hecho a aquel que es dueño de sus actos. La 

imputación consiste, siguiendo la definición de la Real 

Academia, en extractar de un hecho una consecuencia. " .... La 

opinión dominante considera como primer presupuesto de la 

48 CASTILLO ALBA .Luis. Derecho Penal Parte Especial, Perú, Editora el Buho, 2000, 
pág. 146. . 

49 ROXIN, Claus. Culpabilidad y Prevención en el Derecho Penal, Madrid-España, 
Editora: Instituto Editorial Reus, S. A; 1981. 42. 
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culpabilidad, que en el momento del hecho el autor haya sido 

capaz de obrar responsablemente, para lo que se utiliza la 

expresión imputabilidad, con la que se alude a la capacidad 

para comprender la desaprobación Jurídico-penal de los actos 

que se realizan, y además para dirigir el comportamiento de 

acuerdo a esa comprensión ... "50 

8) Conocimiento de la Antijuridicidad. Como segundo elemento 

positivo, el juicio de culpabilidad exige el conocimiento de la 

ilicitud de la conducta realizada o conocimiento de la 

antijuridicidad o conciencia de la antijuridicidad, en razón de que 

la norma sólo puede motivar al individuo si este conoce y 

entiende, bajo unos parámetros medios de razonabilidad, el 

contenido de la prohibición. Dentro de la teoría de la 

motivabilidad, el conocimiento de la ilicitud es la razón de la 

abstención; si tal conciencia no existe, no puede haber 

motivación y la acción típica y antijurídi.ca no adquirirá la calidad 

de culpable. 

Así Villa Stein afirma que " ... el autor no puede ser reprochado 

(culpado) cuando desconoce inevitablemente la prohibición 

contenida en la norma, creyendo por error de prohibición" obrar 

autorizado y lícitamente. Tal hipótesis se da, v. gr., cuando por 

ser extranjero se cree equivocadamente que un acto es 

50 RIGHI, Esteban. La Culpabilidad en Materia Penal, Argentina, Ad Hoc, 2003, pág.111. 
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permitido al igual que en su país de origen, o cuando además de 

la naturaleza compleja de la norma, recibe información 

equivocada de su abogado ... "51 . 

C) Exigibilidad de Comportamiento Diferente. Como principio 

general, aun plenamente admisible, advertimos que la 

observancia de los mandatos normativos, sobre todo de los que 

ostentan contenido punitivo, puede y debe ser exigida a la 

generalidad de los coasociados sin ningún tipo de distinción. 

Para la exigibilidad jurídica de un comportamiento o una 

abstención el ordenamiento siempre ha de tener en cuenta la 

propia naturaleza de la exigencia normativa, las circunstancias 

de realización y la jerarquía de los bienes jurídicos 

comprometidos. " ... La ocurrencia puede consistir en la tabula 

uniux capax por medio del cual un náufrago asido en altamar a 

la tabla de salvación, se deshace de su compañero de infortunio 

asido a la misma tabla, para salvar su propia vida ... "52. 

2.2.3. Teoría de la Pena 

Dentro del proceso dogmático de calificación del delito 

encontramos a la teoría de la pena, como un nexo que une a la 

teoría del delito con relación a su ejecución. Su estudio resulta tal 

indispensable como la teoría del delito puesto que el derecho penal 

51 VILLA STEIN. Ob, cit. pág. 376. 
52 lbíd. 377. 
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radica esencialmente en su sanción gravosa que implica la 

restricción de la libertad del imputado. En un sistema funcionalista 

" ... en la medida en que el delito desestabiliza el sistema social y la 

confianza institucional de los miembros de la comunidad, la función 

de la pena sería precisamente restablecer dicha confianza~ .. . "53; 

posición que ha ganado terreno en la dogmática y jurisprudencia en 

estos últimos años, empero que a la vez ha suscitado varios 

cuestionamientos, motivo por el cual se hace un breve resumen de 

la lo principales postulados. 

2.2.3.1. Las Teorías Absolutas.-

Tienen como sus máximos representantes a Kant y Hegel. 

Para ellos, el fundamento de la pena radica en la mera retribución. 

Es la imposición de un mal, por el mal cometido. En esto se agota y 

termina la función y fin de la pena. A través de la retribución se hace 

justicia al culpable de un delito. Detrás de la teoría de la retribución 

se encuentra el antiguo principio d~l talión -ojo por ojo, diente por 

diente. 

Esto explica la sólida interconexión establecida entre las 

teorías del delito y la pena ... "54: 

a) El fin de la pena es restablecer el orden alterado por el delito. 

53 RIGHI, Esteban. Op. cit, pág. 59. 
54 TEORiAS DE LA PENA. Investigación Sobre la Teorías de la Pena, disponible en sitio 

web:http://www4.eongreso.g0p.pe/historico/cip/materiales/extorsion/Teorias_pena_in 
vestigacion. pdf 
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b) El delito, condición de la pena, exige la realización de un 

comportamiento contrario a la norma, más, la existencia de 

culpabilidad en el autor del mismo. 

e) El sistema se basa en el libre albedrío siendo culpable aquél 

sujeto que pudiendo motivarse en el respeto de la norma optó por 

la opción contraria y delinquió. 

El haberse mantenido al margen de las exigencias que le plantaba 

el orden jurídico, no obstante haber podido ajustarse a ellas (el 

haber podido obrar de otro modo) es el criterio generalmente 

aceptado sobre el cual se fundamenta el juicio de culpabilidad. 

d) La medida de la pena depende de la gravedad del hecho 

reªlizado y el grado de culpabilidad del autor, estableciéndose así 

un criterio de proporcionalidad entre el delito y la pena. 

Algunas objeciones a las tesis retributivas: 

Las críticas formuladas a esta teoría explican su progresiva 

decadencia que se pone de manifiesto en virtud de que la misma ha 

sido abandonada por la doctrina penal contemporánea al menos en 

su perfil ortodoxo de concepción absoluta. 

- Fundamenta el"para que" del castigo pero no explica ¿cuándo? el 

Estado debe hacerlo. 
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No fija un límite en cuanto al contenido de la potestad penal 

estatal. 

- Presupone la necesidad de la pena que debería en realidad 

justificar; llevada al extremo concluiría en que debe castigarse al 

delincuente aunque ello no resulte necesario en el caso concreto. 

Imposibilidad de verificar el libre alb~drío: 

- Presupone el libre albedrío o libertad de voluntad respecto de lo 

cual se sostiene que es irracional fundamentar el derecho del 

Estado a imponer penas en la existencia de una culpabilidad 

basada en él debido a que la libertad de voluntad del autor no es 

empíricamente demostrable. 

Se entiende que el criterio retributivo no puede ser absoluto 

debido a que resulta evidente que no toda culpabilidad debe ser 

castigada ya que la pena, en el caso concreto, puede producir 

efectos; ·contraproducentes (no explica ¿cuándo? el Estado debe 

aplicar la pena). 

- La idea de retribución compensadora es vulnerable debido a que 

la pena no borra el mal causado por el delito sino que en realidad 

añade un segundo mal, el criterio talionaría no permite recuperar 

el ojo de la víctima quitando un ojo al autor. 

52 



2.2.3.2. Las Teorías Relativas o Preventivas 

Estas teorías atienden al fin que se persigue con la pena. Se 

opone completamente a las teorías absolutas. Para ellas la pena no 

tiene que realizar la justicia en la tierra, sino proteger a la sociedad. 

La pena no constituye u_n fin en sí misma sino un medio de 

prevención. La pena se impone para prevenir nuevos hechos 
. ' 

delictivos, las que fundan la pena en el " ... efecto intimida torio sobre 

Jos demás, esto es, la prevención general, y las que tienen la mira de 

obrar sobre el hechor mismo, educándolo, mejorándolo o siquiera 

desanimándo/o de la idea de cometer nuevos delitos, es decir, la 

prevención especia/ ... "55 

A) La teoría de la Prevención Especial. " ... A diferencia de la 

prevención general, que se dirige a la colectividad, la especial 

tiende a prevenir los delitos que puedan proceder del delincuente: 

la pena persigue, según ella, evitar que quien la sufre vuelva a 

delinquir ... "56. Desarrollada por diversas corrientes de 

pensamiento penal, como la escuela alemana de Liszt, el 

positivismo criminológico italiano, el correccionalismo y la escuela 

de la defensa social. Aunque cada una de ellas presente matices, 

resulta factible enunciar sus principales formulaciones. Es la 

posición extrema contraria a la teoría de la retribución. 

55 POLITOFF, Sergio. Lecciones De Derecho Penal Chileno, Parte General Segunda 
Edición, Editorial Jurídica de Chile, 2003. pág.59. 

56 PUIG, Mir. Introducción a las Bases del Derecho Penal, Segunda Edición, Buenos 
Aires -Argentina, Editora, B&F, 2003, pág. 55. 
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Según éste punto de vista preventivo-especial, el fin de la pena es 

disuadir al autor de futuros hechos punibles, es decir, evitar las 

reincidencias (versión moderna de la teoría) y sólo es 

indispensable aquella pena que se necesite para lograrlo, se 

procurará readaptar al autor mediante tratamientos de 

resocialización. Así, la necesidad de prevención especial es la 

que legitima la pena, según Von Liszt; "sólo la pena necesaria es 

justa. Se habla de relativa porque su finalidad está referida a la 

evitación del delito. 

La prevención especial no quiere retribuir el hecho pasado, no 

mira el pasado, sino que ve la justificación de la pena en que debe 

prevenir nuevos delitos del autpr. La prevención especial actúa de 

tres maneras: 

a. Corrigiendo al corregible: resocialización 

b. Intimidando al intimidable 

c. Haciendo inofensivos a quienes no son corregibles ni 

intimidables. 

La necesidad de la pena es la que fundamenta en esta 

teoría de la imposición. 
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Pese a que existen razones para considerarlo concepción 

dominante, éste punto de vista también es vulnerable. Algunas 

objeciones a la teoría de la prevención especial57: 

- El ideal de corrección explica el fin que persigue la pena pero no 

contiene ninguna justificación del "ius puniendi". 

- No sirve para fundamentar la conminación de penas, sino en 

todo caso, para fundamentar la aplicación y ejecución de penas 

- No posibilitan una delimitación del ius puniendi en cuanto a su 

contenido 

- Pueden crear el riesgo de fundamentar el Derecho Penal contra 

los inadaptados - enemigos políticos- o los asociales -

mendigos, vagabundos, prostitutas, etc. 

En la mayoría de los casos, los conocimientos empíricos no 

bastan para delimitar la necesidad de la pena, lo que resulta 

extensivo a lo relativo a naturaleza y quantum de la pena. En 

aquellos supuestos en que resulte posible determinar la falta de 

necesidad de prev~nción especial la única conclusión viable seria 

la impunidad. 

En el ámbito de individualización de la pena, surgen nuevas 

objeciones por la imposibilidad de predecir los efectos del 

57 TEOR[AS DE LA PENA. Ob cit. pág. 27. 
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tratamiento (si la pena se prolonga hasta que el tratamiento tenga 

éxito, el condenado queda a merced de la intervención estatal). 

El Estado o la sociedad no tienen derecho alguno que les 

permita readaptar a según las reglas socialmente impuestas, en 

forma coactiva, al autor de un. delito determinado. 

- No se puede, además, agotar el sentido de la pena en la 

readaptación social del condenado y el propósito de evitar la 

reincidencia. 

Esta corriente ha abierto la posibilidad de adoptar posiciones más 

acertadas en la motivación delictiva y el estado del agente en el 

delito, en consecuencia también la pena a imponerse; además la 

mejor implementación de medidas de seguridad puesto que esta 

teoría no solo estudia la parte formal sino las repercusiones en la 

realidad. 

8). Teoría de la prevención general: 

Tiene origen científico en Feuerbach, concibe a la pena como 

una amenaza que por medio de las leyes se dirige a toda la 

colectividad con el fin de limitar al peligro derivado de la 

delincuencia latente en su seno. Según esta teoría " ... todas las 

contravenciones tienen su causa psicológica en la sensualidad, en la 

medida en que la concupiscencia del hombre es la que Jo impulsa, 

por placer, a cometer la acción. Este impulso sensual puede ser 
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cancelado a condición de que cada uno sepa que a su hecho ha de 

seguir, ineludiblemente, un mal que será mayor ... "58 

Así, en su formulación pura, estas concepciones no se fijan en 

los efectos que la pena puede surtir sobre el autor mismo, de 

manera que, prevención general, significa también evitación de los 

delitos mediante la producción de efectos sobre la generalidad. 

Estas teorías suelen ser identificadas con el aspecto intimidatorio de 

las penas ya que su justificación estará dada por su fin de evitar la 

comisión de hechos punibles respectos de sus potenciales autores. 

La prevención general actúa no sólo con la conminación general de 

penas, sino que adquiere mayor efectividad con su imposición y 

ejecución. La conminación penal qebe intimidar y la ejecución penal . 

debe confirmar la seriedad de la amenaza. Según Feuerbach; La 

ejecución de la pena tiene lugar para que la amenaza de la ley sea 

una verdadera amenaza. 

Esta teoría parece presentar la ventaja de no tener que recurrir 

al criterio clásico de la culpabilidad sino al de motivabilidad del autor. 

Así, el tipo penal consiste en la descripción de la conducta prohibida 

y su fin es motivar (mediante la amenaza con una pena) para que 

esa conducta no se realice. 

58 FEUERBACH citado por DONA, Edgardo. Teoría Del Delito y de la Pena, Segunda 
Edición, Buenos Aires Argentina, Editorial: Astrea, 1996. pág. 81. 
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Algunas objeciones a la teoría de la prevención general son las 

siguientes59: 

- Esta formulación encierra el peligro de su intrínseca 

debilidad para fundamentar cuándo es legítimo que el 

Estado use la pena, deja sin resolver la pregunta siguiente; 

¿frente a qué supuestos tiene el Estado la facultad de 

intimidar? Ello explica su tendencia a favorecer el "terror 

penal" (como ocurrió en la baja Edad Media con la práctica 

de las ejecuciones ejemplares) 

- Tampoco aporta datos acerca de ¿cuáles son los 

comportamientos esperados y cuáles los indeseables? 

En cuanto al límite del "ius puniendi" 

- Podría terminar en una tendencia al terror estatal porque 

podría conducir a un Derecho 

Penal más ocupado por su propia eficacia que por _servir a 

todos los ciudadanos. 

- No es posible determinar cuál es el énfasis punitivo que es 

necesario aplicar al delincuente para lograr el efecto 

intimidatorio en el resto del tejido social. 

lndemostrabilidad de la coacción sicológica 

59 TEORIAS DE LA PENA. Ob cit. pág. 30. 
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- Las suposiciones sobre el efecto intimidatorio de las penas 

ejemplares sólo pueden pretender el status de una cuestión 

de fe 

Es muy difícil verificar cual es el efecto preventivo general de 

la pena. La idea de que la intensidad de la amenaza es 

proporcional al efecto preventivo resulta, al menos, dudosa. 

Utilización del delincuente para amedrentar a otros hombres. 

- El interés público en la evitación de delitos no basta para 

justificar, respecto del afectado, lo que la pena a ·él le 

ocasiona: la garantía de la dignidad humana prohíbe utilizar 

al hombre como medio para los fines de otros hombres. 

- Es impugnable en sí mismo un criterio que utiliza al hombre 

de esa forma ya que no se lo castiga por su acción sino por 

comportamientos que se supone que otros hombres pueden 

realizar, asumiendo sentido la objeción kantiana a que lo 

seres humanos sean manejados como instrumentos para 

prevenir las intenciones de otros. 

Las impugnaciones a la teoría de la prevención general 

tampoco han provocado que el Derecho penal haya podido 

despojarse totalmente de este punto de vista. Es importante 

señalar que fueron precisamente ópticas de prevención 

general las que dieron lugar a uno de los más modernos 
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intentos por fundamentar el sistema penal: partiendo de la 

concepción de Luhmann de que el Derecho es instrumento 

de estabilización social, se ha explicado la denominada 

"prevención general positiva 

2.2.3.3. Teoría de la Unión. 

Se intenta combinar los elementos legitimantes de las teorías 

absolutas y de las relativas en una suerte de teoría unificadora. Esto 

se debe a que las teorías de retribución y prevención resultan 

antípodas, por lo tanto, no pueden subordinarse el uno al otro, sino 

coordinarse mutuamente. " ... Las teorías de la unión deben admitir 

que el fin represivo y el preventivo de la pena pueden no coincidir e 

inclusive ser antinómicos"6o. 

Así Roxin, centra la problemática en las tres fases esenciales 

de la vida de la pena: la conminación .legal, la aplicación judicial y la 

ejecución de la condena. 

En el primer momento de la conminación legal, la función de la 

pena es la protección de los bienes jurídicos que sólo se logra a 

través de la prevención general. El segundo momento de la 

realización del Derecho penal, el de aplicación judicial, hace 

referencia a la imposición de la pena por el Juez, esta debe ser 

proporcional al hecho cometido y a la culpabilidad del autor. El tercer 

60 BACIGALUPO, Enrique. Manual de Derecho Penal, Tercera Edición, Colombia, 
Editorial: Temis; 1996, Pág. 32. 
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momento el de su ejecución, serviría a la confirmación de los fines 

de los momentos anteriores, pero de forma que tienda a la 

resocialización del delincuente, como forma de prevención especial. 

Sin embargo de acuerdo a la posición de Silvestroni: " ... las 

teorías de la unión tiende a confundir el análisis axiológico de 

legitimación del. castigo con las funciones secundarias que éste 

pueda tener. .. Distinto es asumir un criterio de justificación, dejando 

margen a funciones remanentes de la pena que no lo 

contradigan ... "61 

2.2.4. El Delito de Robo en el Código Penal Peruano. 

Este delito se encuentra tipificado dentro del Título V del Código 

Penal referido a los delitos contra el patrimonio. El código prevé 

básicamente tres artículos con relación al tipo penal de robo: el tipo base 

contemplado en el art. 188, robo agravado prescrito en el art. 189 y el 

robo de ganado prescrito art. 189. C. 

2.2.4.1. Naturaleza del Delito de Robo. 

Antes de analizar los supuestos delictivos del delito de robo es 

necesario exponer brevemente las teorías que se han planteado en 

doctrina para explicar la naturaleza jurídico-legislativa de la figura 

delictiva de robo. Así tenemos cuatro teorías: 

61 SILVESTRONI. Mariano. Teoría constitucional del Delito, Argentina, Editores del 
Puert~ 200~ pág. 3~ 
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a. El robo como variedad del hurto agravado. Esta teoría sostiene 

que como el robo tiene los mismos elementos constitutivos del 

hurto como son el mismo bien jurídico protegido, apoderamiento 

mediante sustracción, ilegitimidad de la acción, bien mueble total 

o parcialmente ajeno, finalidad de lucro, etc., aquel constituye una 

modalidad del hurto agravado debido que solo se diferencia por 

los modos facilitadores de la acción, esto es, el uso o empleo por 

parte del agente de la violencia sobre las personas o la amenaza 

en contra de las personas. 

Legislativamente, esta posición tiene cabida en el Código Penal 

colombiano, en el cual se regula la figura del robo como una 

modalidad del hurto. " ... Esta postura que en teoría puede ser 

atinada, técnicamente no es la más afortunada pues, al menos en 

nuestra legislación como veremos, muchos supuestos de robo 

agravado se diferencian abismalmente de la figura del hurto ... "62 . 

b. El robo como un delito complejo. Teóricos como Bramont-

Arias Torres sostienen que "... como en la figura del robo 

concurren elementos constitutivos de otras figuras delictivas como 

son coacciones, lesiones, uso de armas de fuego, incluso muerte 

de personas, estamos ante un delito complejo .. . "63. Incluso Corte 

Suprema así lo considera en la Ejecutoria Suprema del 12 de 

62 AYALA TANDAZO. Eduardo. Delitos Contra El Patrimonio, Revista de Derecho Penal 
Oline, pág.68. en sitio web: https://es.scribd.com/doc/117749775/4/Hurto-de-uso 

63 BRAHAMONT ARIAS TORRES. Luis. Derecho Penal Parte Especial, Perú, Editorial 
San Marcos, 2012, Pág. 215. 
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agosto de 1999 cuando sostiene que para los efectos de realizar 

un correcto juicio de tipicidad, es necesario precisar ciertas 

premisas, así tenemos que en el delito de robo se atacan bienes 

jurídicos de tan heterogénea naturaleza como la libertad, la 

integridad física, la vida y el patrimonio, lo que hace de él un delito 

complejo; que, ello no es más que un conglomerado de elementos 

típicos, en el que sus componentes aparecen " .... tan 

indisolublemente vinculados entre sí, que forman un todo 

homogéneo indestructible, cuya separación parcial daría lugar a la 

destrucción del tipo ... "64 . 

Este razonamiento si bien a primera impresión puede parecer 

sólido e impecable, se desbarata inmediatamente al advertir que 

en la mayoría de delitos concurren elementos que a la vez 

pertenecen a otros hechos punibles. En consecuencia, sostener 

esta postura significa afirmar que la mayoría de delitos son de 

naturaleza compleja, lo cual es jurídico penalmente errado. Así, 

en determinados delitos concurran elementos constitutivos que 

conforman también la tipicidad tanto objetiva como subjetiva de 

otros delitos, pero desde el momento que se combinan con otros 

elementos en la construcción de un tipo penal, automáticamente 

se convierte en un delito autónomo. Incluso las submodalidades 

se convierten en supuestos delictivos autónomos. En suma, no es 

tan cierto que el robo sea un delito complejo. 

64 lbíd. pág. 216. 
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C. El robo es de naturaleza autónoma. "La posición actual 

mayoritaria en doctrina sostiene que al intervenir los elementos 

violencia o amenaza en la construcción del tipo penal, 

automáticamente se convierte en figura delictiva particular, 

perfectamente identificable y diferenciable de las figuras que 

conforman el hurto ... "65. 

No obstante, no le falta razón a Rojas Vargas cuando afirma que 

"... el consenso logrado en tal sentido, no puede soslayar 

cuestionamientos basados en argumentos de impecable 

racionabilidad y coherencia discursiva que nos previenen el no 

olvidar que, pese a los consensos obtenidos, el robo no es muy 

diferente al hurto, así como que su estructura típica no está 

alejada de la tesis de la complejidad, sobre todo en el modelo 

peruano que incluye especies de robo agravado con lesiones, 

resultados de muerte y lesiones graves ... "66. 

d) Concepción mixta del patrimonio.- Los tratadistas para superar 

las deficiencias conceptuales " ... han conjugado los factores 

jurídicos y económicos y. de ese modo se ha construido la 

concepción mixta. Para esta teoría vendría a constituir patrimonio 

65 lbíd. 217. 
66 ROJAS VARGAS, Fidel. Jurisprudencia Penal Comentada T. l. Lima - Perú, Edit. 

Gaceta Jurídica. 1999. pág. 195 
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de una persona todos aquellos bienes con valor económico y 

reconocidos o protegidos por el derecho ... "67• 

En tal sentido, " .... se incluyen en el patrimonio de una persona 

tan solo los bienes que son valorados económicamente pero 

siempre que estén en su poder en base a una relación jurídica 

tutelada por el derecho. Esta es la teoría actualmente 

dominante ... "68. 

2.2.4.2. Diferencias Sustanciales entre Hurto y Robo. 

De la lectura de los textos de doctrina y de los tipos penales 

que regula nuestro Código Penal, las figuras del hurto y el robo 

tienen claras diferencias. Peoagógicamente, las diferencias 

sustanciales y más importantes son las siguientes ... "69: 

a. Al desarrollarse la conducta del robo necesariamente debe 

concurrir la violencia contra la persona o la amenaza con un 

peligro inminente para su vida o integridad física; en el hurto 

aquellos elementos no aparecen, salvo que se haga uso de la 

violencia pero contra las cosas. 

b. La conducta desarrollada por el agente en el hurto es subrepticia 

o clandestina, esto es, la víctima muchas veces se entera cuando 

67 CABANELLAS, Guillermo. "Diccionario de derecho usual". T. 111. Buenos Aires -
Argentina. Edit. BIBLIOGRAFICA OMEBA. 1968. pág. 250. 

68 SALINAS SICCHA, Ramiro. Delitos Contra El Patrimonio, Perú, lustitia, 2010 
pág. 663. 

69 AVALA TANDAZO. Eduardo Op.cit. pág. 85. 
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el delito se ha consumado, en tanto que en el robo, la conducta es 

evidente y notoria para el sujeto pasivo. 

c. Se exige determinado valor económico del bien sustraído en el 

hurto simple en tanto que en el robo básico no se exige cuantía, 

basta que se determine algún valor económico. 

d. El delito de robo es pluriofensivo, pues aparte de lesionar el 

patrimonio, ataca bienes jÚrídicos como la propiedad, la libertad, 

la integridad física, la vida de la víctima; mientras que en el hurto 

solo se lesiona el patrimonio y a veces la propiedad cuando se 

utiliza la violencia sobre las cosas. 

e. La pena es mucho mayor para las conductas de robo simple y 

agravado que para el hurto simple y agravado 

A) Bien Jurídico Protegido: El bien jurídico protegido en este tipo 

penal es el mismo que el. delito de Hurto, es decir el patrimonio, 

entendido " ... como los derechos subjetivos, es decir, a las 

posesiones jurídicas que reconoce el ordenamiento jurídico, con 

respecto a su titular; lo que es objeto de tutela son todos aquellos 

bienes, que dimanan del derecho positivo, al margen de su 

valorización económica ... "70; de lo que se desprende que para la 

configuración del delito de robo, necesariamente ha de haber por 

lo menos una merma en el patrimonio, atendiendo a lo prescrito 

70 PEÑA CABRERA. Alonso. Derecho Penal Parte Especial, Tomo 1, Lima- Perú, 
Editora: IDEMSA, 2010,pág. 144 
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por el art. IV del título preliminar del Código Penal, referido al 

principio de lesividad, que se desarrollará con mayor amplitud en 

párrafos siguientes. 

8) Acción Típica: El delito de robo a pesar de las múltiples 

similitudes que tiene con la figura del hurto pose una diferencia 

fundamental que viene a ser el uso de la violencia. En este 

sentido Alonso Peña sostiene que " ... La diferencia entre el hurto y 

el robo es en realidad sustantiva, pues mientras el primero de 

ellos sólo significa . actos de apoderamiento sobre el bien, el 

segundo de ellos manifiesta una conducta de mayor peligrosidad 

objetiva, en tanto el autor no tiene reparo algo de vencer las 

defensa de la víctima, mediante el uso de la violencia, de la 

fuerza, que puede desencadenar en un resultado más grave al 

querido por el agente ... "71. 

Este criterio en la actualidad constituye el criterio dominante de la 

doctrina, dejando de lado teorías que suponían al robo como una 

figura cualificada del hurto agravado. En efecto en el robo, como 

señalan varios autores, el núcleo de la conducta se corresponde 

con el concepto de apropiación, en tanto que los medios 

comisivos alternativos se corresponden con las nociones de 

violencia e intimidación. Son estos dos medios comisivos 

alternativos los que vinculan el injusto de la coacción (afectación 

71 lbíd. pág. 204 
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de la libertad de acción) al injusto de la acción de apropiación 

(arrogación del contenido de poder que corresponde a la posición 

de propietario). 

Con relación al momento de la consumación de la apropiación del 

bien en los delitos de Hurto y Robo, la doctrina no ha tenido un 

criterio unánime, incidiendo en algunos casos más en el tema de 

la disposición del patrimonio y en otros tanto en el despojo 

inmediato tras la violencia. A continuación se expone de manera 

breve las teorías entorno a este punto, ·siguiendo resumidamente, 

el manual del autor Argentino Torres Neuquén a fin de tener un 

panorama más amplio en el análisis de delito de robo agravado, 

debido a que los diversos enfoques no solo tienen efectos 

descriptivos sino que tienen repercusiones directas en la praxis. 

2.2.4.3. Teorías del Robo 

Teoría de la Aprehensio Rei. Considera que el momento 

consumativo es cuando ~e delincuente pone la mano sobre la cosa, 

se consuma cuando se toca la cosa que se va sustraer. Es la más 

estricta e inadmisible de todas las teorías, y si tuvo vigencia en el 

derecho romano, fue porque aún no se había desarrollado la figura 

de la tentativa. Actualmente solo tiene valor histórico. 
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A) Teoría de la Amotio o la Remoción. Se considera consumado 

cuando la cosa ha sido movida del lugar donde estaba, de manera 

que ~o basta tocarla sino que ha de ser movida del lugar original. 

B) Teoría de la Ablacio. Es más exigente que las anteriores, pero 

también más científica. Sostiene que se consuma el delito cuando 

se saca la cosa fuera de la esfera de custodia o vigilancia de 

quien la detenta, desapoderando a la víctima. Tomando como 

base la teoría de la Ablacio, surge una nueva teoría denominada 

teoría de la disponibilidad, para la cual queda consumado el delito 

cuando el delincuente, ha desapoderado a la víctima y ha 

sometido la cosa a su propio poder, de modo tal que tiene la 

disponibilidad de ella: Si el autor ha tenido a posibilidad de 

disponer de la cosa aunque sea por breve tiempo se ha 

consumado; esta teoría ha sido recogida por muchos fallos. 

e) Teoría de la lllutio. Es una teoría que ha sido descartada en la 

actualidad. Sostiene que para que se consume el delito, cuando la 

cosa ha sido llevada al lugar donde el delincuente ha pensado 

utilizarla,_ sacar provecho de ella o utilizarla definitivamente. 

La violencia como elemento constitutivo del Injusto: Como se hizo 

alusión anteriormente, el elemento que diferencia al robo del hurto 

es el uso de la violencia. Efectivamente el Código Penal, 

menciona a la amenaza y la violencia como elementos del tipo 

sistemático del robo, sin distinguir que la violencia sea física o 
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psíquica, sin embargo la doctrina dominante sostiene que la 

violencia ha de ser física, subsumiendo la violencia física en la 

amenaza. Al respecto el autor argentino Edgardo Dona afirma que 

" .. .La violencia consiste en el despliegue, por parte del autor o de 

los autores del delito de robo, de una energía física, humana, 

animal o mecánica, fluida o química sobre la víctima, que lleva a 

suprimir o limitar materialmente su libertad de acción, y la 

resistencia que pudiera oponer al apoderamiento"72. 

En este sentido la violencia viene a formar parte de la acción 

típica, pues el desapoderamiento del bien tiene que realizarse 

necesariamente reduciendo a la víctima; dejando de lado un 

posible concurso entre el delito pe Hurto y el delito de lesiones o 

amenaza. En este sentido Creuss mantiene que " ... la energía 

desplegada por el autor no requiere una determinada intensidad, 

sino que basta su relación con el apoderamiento, cualquiera que 

sea aquélla, así como tampoco requiere imprescindiblemente un 

contacto físico del cuerpo del agente con el de la víctima .. .73". 

Así mismo debe tenerse en cuenta que la viole.ncia ejercida 

necesariamente ha de ser inmediata, puesto que si la violencia 

ocurre antes o después de realizado el despojo, se configuraría 

un delito distinto como lesiones graves o asesinato. Sobre el 

72 DONA Edgardo. Derecho Penal Parte Especial, Argentina, Rubinzal Editores, Tomo 11 
8,2001, pág. 113. . 

73 CREUS Carl. Derecho Penal Parte EspeCial, Argentina, Editorial Astrea, 1998, pág. 
421. 
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hecho es interesante recordar que " ... si la violencia que ejerció el 

agente sobre la víctima, produjo lesiones de magnitud en la esfera 

fisiológica o corporal del sujeto pasivo, no podrá decirse que el 

Robo absorbe el tipo penal de lesiones; de ser así, estaríamos 

propiciando el vaciamiento de un bien jurídico tan importante 

como lo es la salud humana .. .74". 

2.2.5. El Delito de Robo Seguido de Muerte o Lesiones Graves 

Esta agravante se encuentra prevista en último párrafo del art. 189° 

del Código Penal (conjuntamente con el robo realizado a través de 

bandas), sancionando el injusto penal con la cadena perpetua. Fue 

incorporado el art. en estudio mediante Decreto Legislativo No 896 del 24 

de Mayo de 1998. Antes de la modificatoria producida por el Decreto 

Legislativo No 896, se disponía en el último párrafo del artículo 189°, que: 

En los casos de concurso con otros delitos contra la vida, el cuerpo y la 

salud, la pena se aplica sin perjuicio de otra más grave que pudiera 

corresponder en cada caso. 

Es el resultado de muerte, el que ha sido objetos de mayores 

comentarios por los juristas nacionales y extranjeros, sin embargo este 

trabajo pretende extender el análisis también al segundo resultado que es 

la producción del resultado de lesiones graves tanto a nivel físico y 

psicológico. 

74 PEÑA CABRERA, Alonso. Ob cit. pág. 211. 
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Con relación al resultado de muerte en el momento del robo, se ha 

cuestionado la excesiva penalidad impuesta, dado que el delito de 

asesinato, tiene una conminación penal inferior, pese a tener un mayor 

injusto penal. Respecto a ello Alonso Peña dice que " ... la muerte tiene 

que tener lugar con ocasión del Robo o, si se quiere como consecuencia 

de él; ello trae a lugar ciertas consecuencias a fin de delimitar esta 

agravante con la aparición de otras figuras delictivas; quiere decir esto en 

primera línea de hermenéutica que el agente no puede haber tenido de 

antemano la planificación de matar a su víctima, a fin de apoderarse de 

los bienes muebles que pretende sustraer ... "75. 

En otras palabras la muerte se causará de manera circunstancial sin 

premeditar la causación del resultado, puesto que de lo contrario se 

estaría ante la figura del homicidio o asesinato; infiriendo que se requiere 

que " ... el homicidio sea, en alguna medida, un resultado del robo"76• 

En este sentido continua Alonso Peña aduciendo que la " ... violencia 

que se ejerce para vencer la resistencia de la víctima, es para que ésta 

quede reducida al máximo en su posibilidad de repeler el ataque 

antijurídico; es decir la muerte debe ser ocasionada en la misma acción 

típica, que el agente no mide la violencia que está ejerciendo, esta tan 

interesado en hacerse de la tenencia de los objetos, que despliega una 

fuerza física suficiente para causar su muerte, por ello negamos su 

75 lbid. pág. 236. 
76 SOLER. Sebastián. Derecho Penal Argentino-Parte Especial- Tomo 11, Argentina, 

Tipográfica Editora Argentina, 1992. pág. 284. 
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admisión cuando concurre dolo directo o dolo eventual..."77. " ... Más allá 

de la polémica apuntada en cuanto al carácter del homicidio, el robo, 

naturalmente, es doloso. Corresponde esta calificación cuando el agente 

se propuso el robo y, al cometerlo, se presentaron circunstancias ajenas 

al plan escogido, que dan lugar al homicidio ... "78. 

De lo expuesto, sin embargo se llega a la conclusión que el robo 

necesarjamente es doloso y el homicidio culposo o preterintencional de· 
. . . 

acuerdo a la doctrina argentina; lo cual constituye un incoherencia puesto 

que si se ejecuta el homicidio cuando ya se ha desojado el bien y se mata 

'pretendiendo ocultar el delito, se estará ante un asesinato en concurso 

con robo, o en su defecto solo un homicidio; pero de ninguna manera la 

pena sobrepasará los treinta y cinco años de pena privativa de libertad, 

con lo cual hay una desproporción de la pena respecto a los injustos. 

En relación con la regulación de la cau'sación de las lesiones, se 

sigue el mismo tenor que lo expuesto precedentemente, es decir, que el 

injusto penal se haya llevado a cabo de manera incidental. " ... Las 

lesiones deben ser de la magnitud de los supuestos taxativamente 

indicados en el art. 121 del Código Penal. Si por el contrario las lesiones 

tienen la magnitud de los supuestos previstos en el art. 122 o 441 del 

Código Penal, la presente agravante no aparece ... "79. 

77 DALESSIO, Andrés. Código Penal Comentado, Buenos Aires - Argentina, Editora la 
Ley, 2005, pág.406. 

78 Ibídem. 
79 SALINAS SICCHA, Op. cit. pág. 180. 
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2.2.6. Cadena Perpetua: 

"Como es fácil de advertir, incrementar las penas es un recurso 

constante de la actividad legislativa de nuestro país. No obstante, su 

eficacia para la disminución de la criminalidad es francamente 

discutible ... "80. De hecho, buena parte de las incontables modificaciones 

efectuadas al· Código Penal de 1991, desde su entrada en vigor, han 

tenid9. por objeto incrementar las penas, específicamente la pena privativa 

de libertad, sin que, al parecer, se consigan los efectos esperados •. pues, 

una y otra vez, se insiste en seguir incrementando las penas arguyendo 

un pretendido efecto disuasivo de penas acusadamente severas. 

" ... Al respecto, muchas veces se ha afirmado que el factor 

disuasorio parece guardar mejor relación con la aplicación efectiva de la 

pena -que el delincuente vea la imposición de la pena como altamente 

probable- que con la dureza o severidad de la misma ... "81 . Con lo cual, 

la eficacia preventiva de la pena decae cuando el agente confía en que su 

delito quedará impune. Por tanto, el fácil recurso de incrementar las penas 

oculta más bien el crítico proble111a de las condiciones o deficiencias en 

las que otras instancias de control básicamente, la Policía, el Ministerio 

Público y el Poder Judicial ejercen su función. 

"A pesar de esto, la cadena perpetua, es decir, la pena privativa que 

constituye el atentado máximo contra la libertad de una persona, fue 

80 ORÉ SOSA. Eduardo. La Cadena Perpetua, Revista Ore Guardia, disponible en sitio 
web: http://www.oreguardia.com.pe/media/uploads/Cadena-Perpetua.pdf 

81 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Aproximación al Derecho penal contemporáneo. 
Barcelona, Bosch, 1992, pág. 219 
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reintroducida en nuestro ordenamiento jurídico en virtud del Decreto Ley 

25475 tras la ruptura del orden constitucional en 1992 .... 82". Prevista 

inicialmente para los delitos de terrorismo, desde aquella época no ha 

venido sino ampliándose el ámbito de aplicación de esta pena, siendo hoy 

de aplicación, entre otros, para algunas formas agravadas de secuestro, 

robo y extorsión, y para el delito de violación sexual de menor de diez 

años. Muy lejanos son los días en los que la prisión era concebida 

-gracias al pensamiento ilustrado del siglo XVIII- como una alternativa 

humanitaria a la pena capital, al tormento o al exilio. Hoy en día, salvo 

excepciones, las prisiones constituyen un microcosmos en el que imperan 

la promiscuidad, el hacinamiento, las reyertas o la corrupción. Ambientes 

degradantes en los que difícilmente se puede aprender a vivir en 

comunidad. 

" ... Con todo, parece verdad que resulta inconcebible renunciar a 

ella, sobre todo cuando pensamos en las formas más graves de la 

criminalidad, casos en los cuales hasta parece ingenuo recurrir a otro tipo 

de sanciones, medidas alternativas o a la denominada tercera vía del 

derecho penal. .. "83 

Desde luego, las críticas a la cadena perpetua no se reducen a los 

cuestionamientos que se pueden dirigir contra las penas privativas de 

82 FIGUEROA NAVARRO, Aldo. La involución del sistema de penas en el contexto de la 
politización del derecho Penal. En: Anuario Derecho Penal 97/98. El sistema de 
penas del nuevo Código Penal. Hurtado Pozo Lima, 1999, pág. 276-277 

83 RODRiGUEZ DELGADO, Julio. La reparación civil como tercera vía en el Derecho 
Penal. Lima, San Marcos, 2003, pág. 827 
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libertad de larga duración. La cadena perpetua, al igual que la pena de 

muerte, constituye una pena tasada, pues no admite graduación alguna. 

Esto impide una valoración adecuada de las circunstancias del 

delito, que aporten al grado de injusto o del reo, así como de cualquier 

otra consideración que tenga por virtud disminuir o atenuar la 

responsabilidad del agente. Consecuentemente, esto representa una 

vulneración al principio de proporcionalidad, toda vez que la pena 

sobrepasa la culpabilidad del autor por el hecho cometido84. En la misma 

línea, Castillo Alva señala que la cadena perpetua refleja criterios 

totalitarios y sesgos antidemocráticos, y que no sólo se quebranta el 

principio de humanidad, sino también el principio de proporcionalidad. 

Como ya se sabe, el Tribunal Constitucional (en sentencia N° 010-2002-

AlfTC) aparentemente ha proscrito de nuestro ordenamiento jurídico la 

cadena perpetua entendida como pena intemporal; y lo hizo atendiendo a 

una serie de consideraciones entre las que podemos resaltar las 

siguientes ... "85: 

-El establecimiento de la ~ena de cadena perpetua no sólo resiente 

al principio de resocialización, previsto en el inciso 22 del artículo 139° de 

la Constitución, también es contraria a los principios de dignidad de la 

persona y de la libertad. 

84 REBOLLO Rafael y TENORIO Fernando. Algunas reflexiones sobre la pena de 
prisión perpetua y otras sanciones similares a ella Barcelona, Bosch, 2013, pág. 337 

85 CASTILLO ALVA, José Luis. Principios de Derecho Penal. Parte General. Editorial 
Gaceta Jurídica, Lima, 2004, pág. 354. 
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-Al reo nunca se le puede negar la esperanza de poderse insertar en 

la vida comunitaria, siempre debe encontrarse latente la esperanza de 

que el penado, algún día, pueda recobrar su libertad. El internamiento en 

un centro carcelario de por vida, sin que la pena tenga un límite temporal, 

aniquila tal posibilidad. También anula al penado como ser humano, pues 

lo condena, hasta su muerte, a transcurrir su vida internado en un 

establecimiento penal, sin posibilidad de poder alcanzar su proyecto de 

vida trazado con respeto a los derechos y valores ajenos. Lo convierte en 

un objeto, en una cosa, cuyo desechamiento se hace en vida. 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 socavarlo [fundamento 188]. 

-El establecimiento de la pena de cadena perpetua sólo es 

inconstitucional si no se prevén mecanismos temporales de 

excarcelación, vía los beneficios penitenciarios u otras que tengan por 

objeto evitar que se trate de una pena intemporal, por lo que si en un 

plazo razonable el legislador no dictase una ley en los términos 

exhortados, por la sola eficacia de esta sentencia, al cabo de 30 años de 

iniciada la ejecución de la condena, los jueces estarán en la obligación de 

revisar las sentencias condenatorias [fundamento 194]. 

-Esta resolución, como bien ha apuntado Meini, presenta algunas 

inconsistencias, " ... pues el prever la posibilidad de conceder beneficios 
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penitenciarios o de revisar la sentencia transcurrido un determinado 

número de años, no impide que, en algunos casos cuando no se conceda 

el beneficio o cuando no se disponga la excarcelación luego de revisada 

la sentencia, la cadena perpetua siga siendo perpetua; con lo cual, agrega 

el Profesor de la Pontificia Universidad Católica, la única manera de que 

aquella pena deje de ser inconstitucional, según el propio discurso del 

Tribunal Constitucional, era que siempre y en todos los casos se proceda 

a la excarcelación vía beneficios penitenciarios o mediante la revisión de 

las sentencias, pues, de lo contrario, no quedaba más camino que 

declarar inconstitucional la cadena perpetua ... "86. 

En efecto, en la medida en que quepa aún la posibilidad de que un 

interno pase el resto de ·sus días en un establecimiento penal lo que 

sucede con la propia interpretación que hace el Tribunal Constitucional 

" ... la cadena perpetua constituirá una respuesta punitiva que no se 

concilia con un Estado que tiene por deber fundamental garantizar la 

plena vigencia de los derechos humanos (art. 44 Const) y que, por sobre 

todas las cosas, reconoce a la defensa de la persona humana y el respeto 

de su dignidad nada menos que en el primer artículo de la Carta 

Fundamental como el fin supremo de la sociedad y del Estado ... "87. 

De este modo, no solo se infringe el principio reconocido en el art. 

139 inc. 22 de la Constitución, el régimen penitenciario tiene por objeto la 

86 MEINI, lván. Imputación y responsabilidad penal. Ensayos de Derecho Penal. Lima, 
Ara,2009, pág.332. 

87 ALEGRE MARTINEZ, Miguel Ángel. La dignidad de la persona como fundamento del 
ordenamiento constitucional español. León, Universidad de León, 1996, pág. 107-
108, 
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reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad", 

sino también, y lo que es peor, un pilar fundamental del Estado, " ... la 

dignidad de la persona al admitir una pena inhumana y degradante, pues 

afecta interminable, inevitable e irreversiblemente la libertad y la salud 

tanto física como psíq~;~ica del condenado, así como el ~esarrollo de su 

personalidad ... "88• Como señala Ferrajoli " ... más allá de cualquier 

argumento utilitario el valor de la· persona humana impone una limitación_ 

fundamental a la calidad y a la cantidad de la pena. Es éste el valor sobre 

el que se funda, irreductiblemente, el rechazo de la pena de muerte, de 

las penas corporales, de las penas infamantes y por otro lado de la 

cadena perpetua y de las penas privativas de libertad excesivamente 

largas. Debo añadir que este argumento tiene un carácter político, 

además de moral: sirve para fundar la legitimidad del estado únicamente 

en las funciones de tutela de la vida y los restantes derechos 

fundamentales; de suerte que, conforme ello, un estado que mata, que 

tortura, que humilla a un ciudadano no sólo pierde cualquier legitimidad, 

sino que contradice su razón de ser, poniéndose al nivel de los mismos 

delincuentes". 89 

Estamos, pues, ante otra reacción punitiva que busca sin tapujos la 

neutralización de una persona vista solamente como una fuente de 

peligro, esto es, cual cosa peligrosa que debe ser eliminada; de este 

modo, la persona deja de constituir un fin en sí mismo y se supedita a los 

88 CASTILLO ALBA. Opág. cit, pág. 336. 
89 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón, Madrid - España, Editorial Trotta, 1995, pág. 

336. 
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fines utilitarios de la sociedad (Defensa social). En los hechos, como bien 

señala Ferrajoli, " ... la cadena perpetua no deja de ser una pena capital, 

pues se trata de una privación a vida y no sólo de libertad, una privación 

de futuro, un exterminio de la esperanza; es una pena eliminatoria, no en 

el sentido físico, pero sí en el sentido que excluye para siempre una 

persona del consorcio humano ... "90 

Cabe indicar que los cuestionamientos y reparos que se dirigen 

contra la cadena perpetua son extensivos, en gran parte, a las penas 

privativas de libertad de larga duración. " ... Sobre todo cuando existe la 

tendencia de que estas condenas queden exentas de cualquier tipo de 

beneficio penitenciario que suponga una excarcelación anticipada. De 

esta suerte, en delitos de considerable gravedad, se tiende al 

cumplimiento íntegro de las condenas sin ninguna atención al 

comportamiento del interno ni a posibles avances en cuanto a su 

resocialización ... "91. 

" ... Sólo en esta línea punitivista y de entronización absoluta del 

concepto difuso de seguridad puede entenderse la cuestionable 

interpretación del Tribunal Constitucional sobre la aplicación retroactiva de 

leyes que eliminan beneficios penitenciarios: lo hace sobre el endeble 

argumento de estar ante normas de carácter procedimental..."92. Esto, 

desde luego, no casa con lo previsto en el art. 139 inc. 22 de la 

90 lbíd. 
91 MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho Penal Parte General, España, Tirant, 2013, 

pág. 340 
92 STC. Expág. No 00212-212-PHC!TC, fundamento no 5 
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Constitución cuando estipula que "el régimen penitenciario tiene por 

objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la 

sociedad". 

" ... Todo lo anterior supone, sin más, una manifestación de la ya 

denunciada tercera velocidad del Derecho penal, aquella donde la 

flexibilización -cuando no eliminación- de los derechos o garantías 

penales y procesales no se corresponde con la renuncia a la pena 

privativa de libertad, sino, todo lo contrario, con la exacerbación del rigor 

punitivo ... "93 . Por si fuera poco, en nuestro caso se confirma aquello de 

que lo pretendidamente excepcional (leyes de emergencia) se torna 

permanente16, pues, como se ha indicado, el ámbito de aplicación de la 

cadena perpetua no ha venido sino ampliándose en las últimas décadas. 

2.2.7. Individualización de la Pena 

Existen tres clases de individualización, la que hace el Poder 

Legislativo, al fijar en la norma jurídica la sanción adecuada a cada delito, 

de acuerdo a la violación del bien jurídico que pretende titular y que va 

dirigido a todos los ciudadanos; la segunda la individualización judicial, la 

realizada y opera el juez, al momento de dictar la sentencia, 

desentrañando entre ese mínimo y máximo que el legislador señaló, y que 

aplica a un individuo en especial, concretando de esta forma, cuando 

menos en teoría, la pena más adecuada y que se merece en justicia el 

93 FARALDO CABANA, Patricia. Nuevos retos del Derecho Penal en la era de la 
globalización. Valencia, Tirant lo Blanch, 2013, pág. 302. 

81 



sujeto que delinquió; y finalmente la individualización ejecutiva, la que 

ejerce el poder ejecutivo, la administración penitenciaria al estar 

ejecutando la sentencia, y que se encuentra regulada en una ley, la que 

regula la ejecución de la pena, conteniendo entre otros temas, los 

beneficios legales a que tiene derecho el recluso, el interno. 

En este· sentido, la indiVidualización legislativa de la pena, que 

concierne al caso concreto, se hará bajo el prisma de las teorías de la 

pena que guían el ordenamiento penal, con especial criterio que no 

devengan en ineficaces o que producto de los excesos se instrumentalice 

al delincuente para fines secundarios. 

De esta manera la individualización legislativa de la pena, constituye 

la base para la individualización judicial de la pena, en la que se 

efectivizará todos los postulados con la imposición más razonable de la 

pena. "Es válido considerar el merecimiento individual a partir de 

circunstancias acompañantes de la conducta ilícita (desgracia personal, 

condicionantes externos, etc.) como modo de atenuantes, pero nunca 

como motivos de agravación. El sentido contenedor del derecho penal y 

de los principios constitucionales no sólo permite sino que obliga proceder 

de este modo ... "94. 

2.2.8. Principio de Culpabilidad 

El principio de culpabilidad, como garantía individual, se halla dentro 

del conjunto de postulados esenciales a todo Estado Constitucional de 

94 SILVESTRONI. Silvia. Op.cit. p 354. 
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Derecho, que operan como límites de la potestad punitiva y se traducen 

en condiciones necesarias tanto para la atribución penal, como para 

imposición de la pena. "Mir Puig considera que bajo la expresión principio 

de culpabilidad, se pueden incluir diferentes límites del ius puniendi que 

tienen en común exigir como presupuesto de la pena que pueda culparse 

a quien la sufre del hecho que la motiva ... "95 . En efecto, el reconocimiento 

de la vigencia de un derecho penal de culpabilidad por el hecho, importa 

el respeto a la dignidad humana y asegura a los habitantes que sólo serán 

sancionados por sus acciones (o en todo caso por sus omisiones) pero no 

en razón de sus · ideas, creencias, personalidad o supuesta 

peligrosidad, que han sido el fundamento de los sistemas represivos 

impuestos por los regímenes autoritarios. 

Según Carlos Parma "El principio de culpabilidad supone la 

determinación de la imputación subjetiva sobre la base de que el hecho le 

corresponde"al autor, que no hay imputación por meros resultados, 

distinguiendo culpabilidad de azar o casos fortuitos y diferenciando 

además, los grados de participación en el delito; congruente con ello, 

hacer proporcionales las consecuencias jurídicas con esos grados 

de participación. Se incluyen así como competentes del principio de 

culpabilidad, al principio de personalidad de las penas, al principio de 

responsabilidad por el hecho, al principio de dolo o culpa (nullum crime 

95 FERNÁNDEZ Mónica. Principio de Culpabilidad, Revista de Derecho penal y 
Criminología Latinoamericana, 08-08-2013, en sitio web: 
http://www.carlosparma.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1 05: 
principi 
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sine culpa) y al principio de imputación personal o culpabilidad en sentido 

estricto"96. 

Sin embargo, en el caso que concierne ahora, se observa que no se 

ha valorado de manera correcta el dolo y la culpa al momento de la 

comisión del hecho, rebasando la pena a imponerse en la causación de la 

muerte o lesión grave, cuando esta se produjo de manera incidental, 

contraviniendo en consecuencia este principio elemental de derecho 

penal. 

Para finalizar, el autor citado menciona gue no obstante ello, y a 

pesar de que debió recorrerse un largo y lento camino hasta arribar el 

principio de culpabilidad, según el cual no hay pena sin culpabilidad, 

hoy en· día parece encontrarse en crisis esta garantía, o al menos es 

. seriamente cuestionada, lo que hace que se mantenga vigente la 

siguiente reflexión de Jiménez de Asúa " ... acaso por lo mismo que es tan 

difícil ser digno a los pueblos -como a los individuos- la ansiada meta no 

está enteramente conseguida ... "97 

2.2.9. El Derecho Penal Simbólico 

El reproche de que el legislador se sirve ilegítimamente del derecho 

penal para producir efectos simbólicos en la sociedad se ha convertido en 

un argumento Frecuenciate en el debate político criminal. 

96 lbídem 
97 lbídem 
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Su empleo sirve para descalificar tajantemente determinadas 

decisiones legislativas, generalmente criminalizadoras, que no sólo 

carecerían de los fundamentos materiales justificadores de su adopción, 

sino que además realizarían un uso ventajista del derecho penal para 

fines que no le son propios: más un en nuestro país, donde se suele sacar 

leyes sin una previa calificación de los reales efectos en la sociedad, o 

basándose en cuestiones de presión social coyuntural. 

En esta línea Diez Ripolles expresa que: "El denominado derecho 

penal simbólico constituye un caso de superación de los límites utilitarios 

que el principio teleológico de la sanción penal marca a la intervención 

penal. Se caracteriza de modo general porque se producen a través de la 

pena efectos sociopersonales expresivo-integradores que carecen de 

legitimidad no por su naturaleza, sino porque no se acomodan a las 

decisiones político criminales que fundamentan la pena ... "98. 

La inclusión de tipos penales agravados, se debe 

fundamentalmente al factor multiplicador de delitos en mérito, a las 

profundas desigualdades é insatisfacciones que genera el estado 

neoliberal, y al no ser controlados adecuadamente por los mecanismos 

primarios de control social, se ha optado por una creciente intervención 

estatal, con penas severas para causar un efecto mediático en la 

población, convirtiendo en derecho penal del Ultima Ratio en derecho 

penal de Prima Ratio, dando la apariencia de estar combatiendo la 

98 DIEZ RIPOLLÉS. Derecho Penal Simbólico, Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado, 08-08-2013, disponible en sitio 
web: http://www.juridicas. unam.mx/publica/rev/boletin/ cont /1 03/artlart3. htm 
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criminalidad; sin embargo se le otorga al derecho penal funciones que 

rebasan ampliamente su capacidad preventiva. 

En cualquier caso, la idea del desequilibrio entre efectos legítimos 

e ilegítimos antes desechada tiene un epígono a considerar. Con el 

derecho penal simbólico se está ante un concepto gradual, por lo que su 

empleo para describir una intervención penal alude a un sustancial 

desplazamiento de ésta hacia la producción de efectos con las carencias 

acabadas de mencionar, sin que eso excluya la presencia de otros 

efectos sin esas carencias aunque sí el desempeño por éstos de un papel 

a veces significativo. 

2.2.10. Principio de Igualdad Ante la Ley.-

En primer lugar resulta principio básico y elemental garantista de 

un Derecho penal democrático la igualdad ante la ley. La igualdad ante la 

ley es principio jurídico que se deriva del reconocimiento de la persona 

como criatura dotada de unas cualidades esenciales -comunes a todo el 

género humano- que le confieren dignidad en sí misma. 

Sin embrago, la igualdad no es absoluta, visto desde un plano 

formal, puesto que resulta razonable que la ley haga ciertas diferencias 

para lograr una igualdad material; en este sentido Marcial Rubio Correa 

Sostiene que " ... habrá que tratar jurídicamente a las personas no por 

sus diferencias que indiscutiblemente existen sino por la diferencia en la 

naturaleza de las cosas. Tratar con igualdad en lo que todos somos 
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iguales y de diversa manera en lo que somos diferentes forma parte de lo 

conecto en el Derecho ... "99 . 

Esta figura, empero ha recibido tratamientos distintos en la doctrina 

penal y más aún en la doctrina criminológica. Ya los planteamientos 

criminológicos en los países desarrollados ha señalado el carácter 

esencialmente selectivo y estigmatizador del Derecho penal, basta citar al 

respecto la teoría del etiquetamiento o de ley de "Labelling Approach" y 

que como ha destacado la Criminología Crítica, así como hay una 

desigual distribución de bienes, también hay una desigual distribución de 

la función punitiva. Ahor~ bien, ello resulta mucho !llás patente en 

nuestros países por múltiples razones económicas, sociales y culturales. 

Entonces, no realiza este principio el sistema legal que otorgue privilegios 

injustificados o establezca discriminaciones arbitrarias entre iguales, ni 

tampoco el que atribuya iguales consecuencias a supuestos disímiles. 

La violación del principio de igualdad de la ley, no solo alcanza a la 

punición de determin~dos delitos que pueden ser diferenciados en función 

a la selectividad, como se ha manifestado anteriormente, sino también 

abarca la graduación de la sanción penal, puesto que resulta injustificable 

que se prescriba una sanción considerable para un delito leve y una 

sanción mínima para un delito .con un alto contenido de desvalor. Ello 

ocurre en el caso en estudio, dado que se conmina con la cadena 

perpetua el delito de robo seguido de muerte o lesiones graves, existiendo 

99 RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993, Lima- Perú, 
Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1993, pág. 145. 
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otros tipos penales, que revisten mayor gravedad y no obstante se 

sanciones con una menor carga punitiva. 

2.2.11. Técnica Legislativa 

El concepto de técnica legislativa, en nuestro país, la mayoría de las 

veces se ha abordado de forma imprecisa porque no se analiza el 

proceso de creación normativa, con sus diversos componentes y con ello 

se pierde claridad y precisión. Tomando la posición de Miguel Carbonell 

se puede. definir qué: " .. .La técnica legislativa consiste en el arte de 

redactar los preceptos jurídicos de forma bien estructurada, que cumpla 

con el principio de seguridad jurídica y los principios generales de 

derecho ... "10°. Lo técnico se refiere a las características formales que 

debe tener un texto normativo en la inserción armónica dentro del sistema 

jurídico. 

En este sentido el Manual de técnica legislativa del congreso de la 

republica aprobado por Aprobado por Acuerdo No 095-2010-2011/MESA-

CR, precisa que " ... los objetivos de la técnica legislativa sori: Contribuir a 

unificar criterios y dar coherencia al ordenamiento legal. 2) Mejorar la 

calidad y dotar de razonabilidad y eficacia a la ley. 3) Lograr una mejor 

comprensión y la aplicación efectiva de la ley. 

A) Lógica Normativa.- El derecho tiene carácter sistemático, es 

decir, conforma un conjunto de normas que ordenan o prohíben 

100 MIGUEL CARBONELL. Elementos de Técnica Legislativa, México, Editora: Instituto 
de Investigaciones Jurídicas; 2000, Pág. 44. 
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ciertas conductas regidas por una serie de reglas lógicas que 

debieran otorgar coherencia, completitud, e independencia y no 

un mero conglomerado desordenado de normas." .. .El método a 

seguir para la comprensión de este tema (lógica normativa), 

consistirá en detallar su aspecto estático, es decir, considerado 

en forma separada y aislada (contradicciones, lagunas, 

redundancias), como en su aspecto dinámico, que alude a la 

forma en que la norma va a impactar en un sistema más amplio 

(promulgación, modificación y derogación) ... "101. 

8) Coherencia.- Ello quiere decir que el sistema normativo tiene 

que ser coherente, es decir debe existir una conexión entre las 

distintas normas que conforman el sistema jurídico. " .. .El 

sistema normativo es incoherente cuando para un mismo caso 

se prevé dos o más soluciones diferentes y 

contradictorias ... "102. 

8.1. Irreductibilidad (Redundancia).- Desde el punto de vista 

de la técnica legislativa, la redundancia es perjudicial 

porque conduce a una superabundancia innecesaria de 

normas. Al respecto Mauro Scabini dice que: " .. .La 

redundancia se da cuando más de una norma prescribe 

igual solución para el mismo caso. Por otra parte, el exceso 

101 SCABINI, Mauro Raúl. Manual de Técnica Legislativa, Revista Electrónica: Área 
Parlamentaria, Fecha 14-01-09;Vol.13, Pág.24, en sitio web: www.diputadosmisiones. 
gov.ar/uploads/manual.pdf 

102 lbíd. pág.23. 
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legislativo se produce cuando el legislador prevé la 

regulación de más situaciones que las que corresponden 

según el proyecto ... "103_ 

8.2. Precisión Terminológica y Concisión del Lenguaje.- La 

palabra debe ser utilizada de acuerdo con su correcto 

significado, ateniéndose siempre a la etimología, al 

diccionario y a la doctrina. " .. .El lenguaje legal debe ser el 

más exacto después del matemático, siendo su mayor 

exigencia la certeza ... "104_ 

8.3. Ausencia de Ambigüedad y Vaguedad de los 

Enunciados.- Este es uno de los principios más 

importantes y que precisamente garantiza la sustentación 

del tema y es motivo de verificación de la hipótesis, pues 

marca las pautas respecto del uso indiscriminado de 

términos legislativos dentro del ordenamiento jurídico. 

Desde luego, el reconocimiento de esos fenómenos 

lingüísticos lleva aparejada la necesidad de resolverlos de 

cualquier modo para garantizar certeza al derecho y evitar 

márgenes de discrecionalidad. En tal forma siguiendo a 

Miguel Carbonell los errores más Frecuenciates de técnica 

legislativa son la ambigüedad y vaguedad de los términos 

1°3 SCABINI, Mauro Raúi.Op.cit.pág.24 
104 lbíd. pág. 29. 
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jurídicos. " .. .La vaguedad implica que el significado de las 

palabras es incierto, que no puede atribuirse ningún 

significado determinado... ambigüedad es una expresión a 

la que pueden atribuirse varios significados, aunque todos 

ellos estén bien delimitados ... "105• Como se puede observar 

ambigüedad y vaguedad no son expresiones sinónimas, sin 

embargo para los fines de la investigación ambas pueden 

ayudar a sostener la poca delimitación del término. Los 

tipos de ambigüedades son: semánticas, contextuales y 

sintácticas: " ... Semánticas: términos con más de un 

significado ... contextuales: pluralidad de posibles 

interpretaciones de textos completos (por ejemplo, que 

contenga contradicciones). 

Para concluir con este acápite se necesario precisar que 

estos fenómenos, junto a la redundancia, la contradicción y 

la inconsistencia, característicos en el sistema jurídico, se 

originan en buena medida por la aplicación de una mala 

técnica legislativa y por la carencia de una política 

legislativa. En la medida en que se eviten la ambigüedad y 

la vaguedad de los enunciados jurídicos, se ganará en 

claridad, de la que depende, en muchos casos, la efectiva 

aplicación de las normas, la verificación de las mismas y el 

combate a la arbitrariedad. 

105 CARBONELL, Miguel. Op.cit. Pág.175. 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

• ANTIJURICIDAD.- Es una característica de la acción y por cierto, la 

relación que expresa un desacuerdo entre la acción y el orden 

jurídico106. 

• CULPA-Cuando se obra sin intención y sin la diligencia debida, 

causando un resultado dañoso previsible y penado por la ley. 

• CULPABILIDAD.- Juicio de reproche interno. 

• DERECHOS HUMANOS.- Son: " ... un conjunto de facultades e 

instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias 

de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser 

reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel 

nacional e internacional"107 

• DOGMÁTICA PENAL.- La dogmática jurídica penal es la disciplina 

cuyo objeto consiste en descubrir, construir y sistematizar los principios 

rectores del ordenamiento penal positivo. La Dogmática Penal 

establece si el autor del delito es punible, es decir, si le cabe la pena; y 

además, estudia cómo se debe penar en caso de serlo. 

• RESPONSABILIDAD PENAL.- Es la consecuencia jurídica cuando 

existe una violación de la ley, realizada por un sujeto imputable o 

inimputable que lleva a término actos previstos como ilícitos, 

lesionando o poniendo en peligro un bien material o la integridad física 

de las personas. En Derecho significa la sujeción de una persona que 

106 E01NE, Afl!ado. Diccionario de Derecho Penal. Edit. A.F.A. Lima, 1989, p 75 
107 PEREZ LUNO, Antonio. Los Derechos Fundamentales, Editorial Tecnos, 7a ed., 

Madrid, 1998, pág. 23 
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vulnera un deber de conducta impuesto por el Derecho penal al deber 

de afrontar las consecuencias que impone la ley. Dichas 

consecuencias se imponen a la persona cuando se le encuentra 

culpable de haber cometido un delito como autor del mismo, o de haber 

participado en éste. 

• SISTEMAS JURÍDICOS. Sistema jurídico es el conjunto de normas 

jurídicas objetivas que están en vigor en determinado lugar y época, y 

que el Estado estableció o creó con objeto de regular la conducta o el 

comportamiento humano. 

• TÉCNICA LEGISLATIVA. la técnica legislativa consiste en el arte de 

redactar los preceptos jurídicos de forma bien estructurada, que cumpla 

con el principio de seguridad jurídica y los principios generales de 

derecho 

• TIPICIDAD. Resultado de verificar si la conducta y lo descrito en el tipo 

coinciden. Este proceso se llama juicio de tipicidad. Los hechos 

cometidos por el hombre, para poder ser sancionados con una pena, 

deben ser descritos en la ley penal. 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo de investigación 

Correspondió a una investigación Dogmática Jurídica por 

finalidad ampliar y profundizar conocimientos sobre la Dogmática 

penal y la Técnica legislativa como factores jurídicos que sustenta la 

supresión de la cadena perpetua, en el delito de robo seguido de 

muerte o lesiones graves de la víctima, contenido en el último 

párrafo del artículo 189° del código penal peruano. 

3.2. Diseño de investigación 

Correspondió al denominado No ExperimentaJ1°8 , debido a 

que carecerá de manipulación intencional de la variable 

independiente, además no existió un grupo de control ni 

experimental; su finalidad será estudiar el hecho jurídico identificado 

en el problema después de su ocurrencia. 

• Diseño General: Se utilizó el diseño descriptivo simple, cuyo 

esquema es el siguiente: 

Donde: 

M =Muestra 

108 ROBLES TREJO, Luis y otros. Fundamentos de la investigación científica y jurídica. 
Lima, Editorial Fecatt, 2012, pág. 34. 
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O = Observación de la muestra 

3.3. Métodos de Investigación 

Generales.-

• Analítico.- Se analizaron las distintas posiciones dogmáticas y 

político criminales, referentes al tema de investigación. 

• Deductivo.'" En el presente trabajo luego de verificar premisas 

fundamentales, se realizaron silogismos para llegar a casos 

concretos. 

• Sintético.- Porque partiendo -de conocimientos dogmáticos 

variados, se llegaron a conclusiones resumidas de los mismos. 

Los métodos específicos que se emplearon en la investigación fueron: 

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

doctrina con la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos 

lógicos, inducción, deducción, análisis, síntesis, analogía, 

comparación), con la finalidad de pulir los aportes de los juristas o 

lo que aparece en el campo normativo, estudiar las instituciones del 

Derecho con la finalidad de realizar construcciones correctamente 

estructuradas y proponerlas para su utilización. El Derecho al estar 

conformado por instituciones, estos pueden ser explicados para el 

método dogmático en términos jurídicos sin apelar a 

consideraciones políticas, ideológicas o éticas. Este método se 

empelara en nuestra investigación para tratar de entender el 
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problema de investigación a la luz de la doctrina y los 

planteamientos teóricos de los juristas. 

• Método hermenéutico. La hermenéutica jurídica presupone 

necesariamente el manejo de los conceptos, nociones y dogmas 

que conforman la ciencia del Derecho. Los aplicadores del derecho 

tienen la enorme pero a la vez honrosa responsabilidad de otorgar 

sentido, a través de sus disposiciones fiscales, a la voluntad 

soberana del pueblo. En sentido amplio, este método. trata de 

observar algo y buscarle significado. En sentido estricto, siempre 

que los datos o las partes de un todo se presten a diferentes 

interpretaciones. En ese sentido, siendo nuestro objeto de estudio 

susceptible de diversas interpretaciones será necesario para poder 

hacer la teorización de nuestro trabajo emplear este método. 

Existen muchos métodos de interpretación (sistemático, histórico, 

funcional, restrictivo exegético, sociológico, etcétera) empero, la 

solución correcta a la dicotomía debe ser siempre congruente y 

compatible con los anhelos e ideales de la sociedad de que se trate 

para que de esa forma se obtenga un sistema jurídico válido y a la 

vez eficaz (válido en cuanto no contraría la norma fundamental y 

eficaz en cuanto a que se respeta y cumpla) capaz de garantizar la 

vigencia del Estado de Derecho; por ello la interpretación 

hermenéutica niega la posibilidad de significados múltiples y 

contrastantes; en todo caso, la coherencia depende de la 

conformidad de la interpretación con el todo del sistema normativo 

96 



que se presume integro, sin lagunas jurídicas; por ello el intérprete 

del derecho dispone con anticipación del sentido que constituyen la 

tradición jurídica que persiguen los sentimientos de una nación. 

Para el caso de nuestro estudio, el método hermenéutico nos 

permitió el análisis de la dogmática y la técnica legislativa como 

factores jurídicos que sustenta la supresión de la cadena perpetua, 

en el delito de robo seguido de muerte o lesiones graves de la 

víctima, contenido en el último párrafo del artículo 189° del código 

penal peruano 

• Método de la Argumentación Jurídica.- La argumentación 

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

argumentación jurídica es la forma organizada de demostrar 

lógicamente por medio de un razonamiento formulado con el 

propósito de conseguir la aceptación o rechazo de una tesis o 

teoría determinada. La aceptación o rechazo de esa tesis 

dependerá de la eficacia o ineficacia de la argumentación que le 

sirve de apoyo. En los procesos judiciales es necesario establecer 

por medio de la argumentación jurídica, el que se pueda probar los 

hechos, valiéndose de ciertos medios o indicios, que a menudo se 

contraponen unos a otros. La argumentación jurídica infiere, de los 

indicios, la existencia o inexistencia de otros hechos que son 

considerados, por la experiencia, como la única explicación 

práctica posible de tales indicios. 
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• Método Exegético.- Tiene por objeto de estudio a la norma jurídica 

y cuya finalidad es captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la 

idealidad; tiene además las características de ser puramente formal 

o conceptual, en donde se libere a la Ciencia Jurídica de elementos 

extraños pertenecientes a otras disciplinas. Este método será 

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

normatividad vigente sobre nuestro problema de investigación. 

Empleamos el Método porque constituyó la base indispensable de 

cualquier trabajo de investigación respecto al derecho positivo, y no 

hay posibilidad de llegar a resultado científico alguno, si no es 

partiendo de una recta inteligencia de los textos de la ley, porque a 

través de dicho método se ha analizado la normatividad penal 

vigente, respecto a los factores jurídicos que sustentan la supresión 

de la cadena perpetua, en el delito de robo seguido de muerte o 

lesiones graves de la víctima, contenido en el último párrafo del 

artículo 189° del código penal peruano. 

Respecto al proceso o los momentos o fases de la 

investigación, estos se plasmaran de la siguiente manera: 

a) Planteamiento del problema: Comprendió la individualización y 

descripción del problema, el planteamiento de una hipótesis 

directriz o de trabajo, y la adopción de métodos para el 

conocimiento del problema. 
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b) Construcción: Es la búsqueda de las fuentes del conocimiento 

jurídico, en ella observamos la fijación critica de un texto, critico 

de veracidad y trascendencia y sobre los datos contenidos 

observamos la extracción y fijación sobre materiales, sujetos y 

fuentes y la agrupación de los datos obtenidos. 

Papel fundamental es la ordenación de las fuentes, la cual 

puede ser: 

• Bibliográficos: Datos sobre las fuentes. 

• Bibliografía: Datos sobre autores y/o personas. 

• Nemotécnicas: son citas, resúmenes u observaciones 

sobre materias determinados o que tienen alguna relación. 

• Webgrafia: Datos sobre fuentes del internet. 

e) Discusión: Donde se realizaron la revisión crítica de los 

materiales obtenidos; se adoptan tesis y los métodos para su 

demostración, la tesis conduce a un plan de exposición y 

reagrupamiento del material según sea el plan proyectado por la 

síntesis unitaria del desarrollo de la tesis. 

d) Informe final: el mismo que fue redactado siguiendo el estilo y 

técnica de Vancouver, que es el más adecuado para la 

presentación de informes científicos en las ciencias sociales. 
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3.4. Plan de recolección de datos 

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

los objetivos ·de la investigación se empleó la Técnica 

Documental, cuyos instrumentos fueron la fichas Textuales y de 

Resumen. 

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

decir, ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que 

integre esa información, se empleó el Método de la 

Argumentación Jurídica. 

Para la obtención de información de la presente investigación se hizo 

a través del enfoque cualitativo lo que permitirá recoger información 

sobre el problema planteado. Es por esta razón que la presente 

investigación no perseguirá la generalización estadística sino la 

aprehensión de particularidades y significados aportados en la 

jurisprudencia y doctrina. 

Análisis e interpretación de la información 

Cuyos pasos a seguir fue: 

a) Selección de la comunicación que será estudiada; 

b) Selección de las categorías que se utilizarán; 

e) Selección de las unidades de análisis, y 

d) Selección del sistema de recuento o de medida 
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Criterios: Los criterios a seguir en el presente proceso de 

investigación fueron los siguientes: 

• Identificación del lugar donde se buscara la información. 

• Identificación y registro de las fuentes de información. 

• Recojo de información de la información en función a los objetivos 

de investigación, empleando técnicas e instrumentos de 

investigación pertinentes. 

• Sistematización de la información. 

• Análisis y evaluación de la información. 

3.5. Instrumentos de recolección de datos 

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

Técnica documental, empleándose como su instrumento las fichas, 

especialmente las literales y de resumen, en base al cual recogimos 

la información suficiente sobre nuestro problema de estudio. 

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

la doctrina y jurisprudencias sobre nuestro problema de estudio y 

poder determinar cuáles son los criterios jurídicos y el tratamiento que 

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

delimitará áreas para la recopilación de información que reflejen la 

situación actual de discusión. Para el estudio de la normatividad se 

realizó a través de los métodos exegético y hermenéutico, para tener 

una visión sistemática nuestro problema de estudio. 
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Finalmente, para la validación de las hipótesis, se empleó la 

argumentación e interpretación jurídica como método, en el contexto 

de la denomina validación teorética de la hipótesis. 

3.6. Contexto. 

El lugar donde se desarrolló la investigación es en la ciudad de 

Huaraz, durante el año 2015. 

3.7. Unidad de Análisis o informantes 

Documentales: Doctrina, Jurisprudencia, Normatividad. 

Sin embargo, a pesar de ser la tesis una investigación dogmática 

normativa que no requiere el análisis de datos empíricos; empero, a 

efectos de otorgarle mayor respaldo a la hipótesis planteada, se han 

realizado encuestas a operadores jurídicos de manera adicional, sin 

dejar de precisar que la discusión teórica representa el fundamento 

de la investigación. Desde esa perspectiva se trabajó con: 

Operadores jurídicos de la provincia de Huaraz. 

50 operadores jurídicos de la provincia de Huaraz. 

-Tipo de Muestra.- No probabilística.-

-Técnica de Muestra.- Intencional.-

-Toma de Muestra.- Arbitrario.-
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3.8. Análisis de datos 

Los datos que se obtuvieron con los instrumentos fueron 

evaluados en base a la teoría de la argumentación jurídica, toda vez 

que el Derecho puede concebirse como argumentación, ya que 

desde cualquier perspectiva la actividad de todo jurista cuando 

aplica el Derecho consiste fundamentalmente en argumentar. 

La habilidad para presentar buenos argumentos a fin de 

justificar una postura; el fin básico de la teoría de la argumentación 

jurídica no es la de mostrarles cosas nuevas a los juristas, sino 

recordarles a los juristas lo que ya saben pero orientándoles siempre 

a la mejora continua de su actuar, siempre en beneficio de la 

sociedad. 
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IV. RESULTADOS 

· 4.1. Descripción y Recojo de la Unidad de Análisis.-

Para lograr la contrastación de las hipótesis, se ha utilizado tres 

clases de fuentes que son la doctrina, los operadores jurídicos y la 

sentencias sobre casos de delito de violación de menores de catorce años 

de edad. 

La doctrina se halla conformando por todos las opiniones de los 

juristas tanto nacionales como extranjeros, respecto al tema de violación 

sexual, y temas relaciones con ella, como la teoría de la pena y la función 

de los sistemas y regímenes carcelarios. Están se han recogido mediante 

las fichas de análisis de contenido, para luego sistematizarlas y 

compararlas. 

Las sentencias se han recogido a través de fichas de análisis de 

contenido con el mismo procedimiento que en el anterior caso. Para 

concluir la opinión de los operadores jurídicos se han recogido a través de 

cuestionario de encuestas, para luego ser ordenadas, comparadas y 

tabuladas. Posteriormente se ha procedido a la lectura e interpretación de 

las fuentes. 
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disminución y 7 aduce'n que no se puede determinar; lo que representa el 

10%, 70%, 6% y 14% de la muestra. 

Interpretación.- Del gráfico se infiere que existe una tendencia 

mayoritaria a considerar que la cadena perpetua no favorece a la 

disminución de la comisión de delitos graves. 
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Cuadro N°2 

¿Considera adecuada la imposición de la cadena perpetua para los 

delitos de robo seguido de muerte o lesiones graves de la víctima? Por 

qué. 

Respuesta 1 Frecuencia 1 Porcentaje 

Si es adecuada 4 8.00% 

No es adecuada 40 80.00% 

No se puede determinar 6 12.00% 

Total 50 100.00% 

Grafico No 2 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de estudio 

INTERPRETACIÓN 

Lectura. De los datos se verifica que 4 encuestados consideran 

que si es adecuada la imposición de la cadena perpetua a los delitos de 

robo seguido de muerte, 40 consideran que no lo es y 6 que no se puede 

determinar, lo que representa el 8%, 80% y 12% de los encuestados. 
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Interpretación.- De los datos se infiere que predominantemente se opta 

por no adoptar a la cadena perpetua como un medio eficaz para la 

disminución de los delitos de robo seguido de muerte o lesiones graves. 
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Cuadro N°3 

¿Si la aplicación de la cadena de la cadena perpetua no contribuye a la 

disminución de la comisión de delitos, contra que teoría de la pena 

colisiona su aplicación? 

Respuesta 1 Frecuencia 1 Porcentaje 

Prevención General o 0.00% 

Prevención Especial 42 84.00% 

Teoría Absoluta o 0.00% 

T. Anteriores 8 16.00% 

Total 50 100.00% 

Grafico No 3 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de estudio 

INTERPRETACIÓN 

Lectura.- De cuadro 3 se observa que 42 encuestados sostienen que si 

la cadena perpetua no contribuye a la disminución de los delitos entonces 

atenta contra la teoría de la prevención especial, en tanto que 8 sostiene 

que atenta contra las teorías de la prevención especial, general y 

absoluta; lo que representa el 84% y 16% respectivamente. 
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Interpretación.- De la lectura se interpreta que hay un consenso en 

referir que la aplicación de la cadena perpetua predominantemente 

contraviene a la teoría de la prevención especial. 
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Cuadro N°4 

¿Según su criterio, el delito de robo seguido de muerte o lesiones graves 

posee mayor injusto penal que el delito de asesinato? 

Respuesta 1 Frecuencia 1 Porcentaje 

Si o 0.00% 

No 47 94.00% 

No precisa 3 0.00% 

Es Equiparable o 6.00% 

Total 50 100.00% 

Grafico No 4 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de estudio 

INTERPRETACIÓN 

Lectura. Observando la tabla de Contingencia, se verifica que con 

relación a si el delito robo seguido de muerte posee mayor injusto penal 

que el delito de asesinato: 47 precisaron que no lo que re presenta el 94% 

de los encuestados y 6 que son equiparables, siendo el 6% de la muestra. 
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Interpretación.- Se puede inferir de los datos observados que casi por 

unanimidad se afirma que el robo posee un menor grado de injusto que el 

delito de asesinato. 
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Cuadro N°5 

¿La imposición de la cadena perpetua en el delito de robo seguido de 

muerte o lesiones graves de la víctima vulnera el principio de 

proporcionalidad de la pena? 

Respuesta 

Si Vulnera 

No vulnera 

No precisa 

Total 

1 Frecuencia 1 Porcentaje 

46 

o 
4 

50 

Grafico No 5 

(Huaraz- Enero 2014) 

92.00% 

0.00% 

8.00% 

100.00% 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de estudio 

INTERPRETACIÓN 

Lectura.- De la tabla de contingencia se observa que encuestados 

sostienen imposición de la cadena perpetua en el delito de robo seguido 

de muerte o lesiones graves de la víctima vulnera el principio de 
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proporcionalidad, mientras que 4 no precisan, lo que significa el 92% y 8 

% respectivamente. 

Interpretación.- De los dato obtenidos se puede inferir que hay una 

tendencia predominante a considerar que la cadena perpetua no se 

encuentra acorde al principio de proporcionalidad del apena por tanto su 

vigencia resulta incongruente 
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Cuadro Nos 

¿Es posible la existencia de un concurso real de delitos entre el delito de 

robo seguido de muerte y asesinato? 

Respuesta 1 Frecuencia 1 Porcentaje 

Si 13 28.00% 

No 18 33.00% 

Desconoce 15 39.00% 

Total 50 100.00% 

Grafico No 6 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de estudio 

INTERPRETACIÓN 

Lectura.- Del cuadro 6 se observa que respecto a la existencia de 

concurso real de delitos entre el delito de robo seguido de muerte y 

asesinato, 13 afirmaron que si es posible, 18 que no y 15 que 

desconocen; lo que representa el 28 %, 39% y 33% respectivamente. 
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Interpretación. De la tabla de contingencia se lectura que no existe un 

panorama claro sobre la posibilidad del concurso de delitos, aunque hay 

una ligera predominancia de los que plantean que no es posible la 

concurrencia de una figura concursa! entre el robo y asesinato. 
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Cuadro N°7 

¿Qué entiende usted por dogmática penal y que funciones cumple? 

Respuesta 1 Frecuencia 1 Porcentaje 

Interpreta las normas 18 36.00% 

Estudia la doctrina 11 22.00% 

Critica las normas 8 16.00% 

Analiza y modifica 
normas 

13 26.00% 

Total 50 100.00% 

Grafico No 7 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de estudio 

INTERPRETACIÓN 

Lectura.- Respecto al concepto y función de la dogmática penal: 18 

contestaron que es el de interpretar las normas, 11 que estudia la 

doctrina, 8 la crítica a las normas, y 13 que analiza y modifica las normas 

lo que representa un 36%, 22%, 16% y 26% de los encuestados. 
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Interpretación.- De la lectura se infiere que no hay un consenso 

respecto a la función de la dogmática, pero sin embargo se le atribuye el . 

estudio de la estructura de normativa. 
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Interpretación.- De los resultados de infiere que existe un considerable 

desconocimiento del momento de consumación del robo, sin embargo el 

34% afirma que es la Ablatio Rei, hecho que está acorde con la 

jurisprudencia peruana. 
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Cuadro N°9 

¿Considera importante tener en cuenta la técnica legislativa al momento 

de legislar? 

Respuesta 

Si 

No 

No es Relevante 

Total 

1 Frecuencia 

50 

o 

o 

50 

Grafico No 9 

1 Porcentaje 

100.00% 

0.00% 

0.00% 

100.00% 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de estudio 

INTERPRETACIÓN 

Lectura.- Con relación a la importancia de la técnica legislativa al 

momento de legislar contestaron 50 encuestados de manera afirmativa y 

O encuestados que no es necesario, lo que representa el 100% y O% 

respectivamente. 
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Interpretación.- Se infiere que hay un consenso en señalar como 

importante la técnica legislativa al momento de legislar, puesto que su 

omisión traería graves contradicciones. 
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Interpretación.- De los datos se interpreta que hay una tendencia a 

aseverar la función principal de la técnica legislativa es mantener la 

armonía normativa, y coexistentemente la ausencia de contradicciones y 

sistematicidad de la leyes. 
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negativamente y 16 no precisan, lo que representa el 64%, 4% y 32% 

respectivamente. 

Interpretación.- De los datos se infiere que la tendencia mayoritaria de 

los operadores jurídicos es considerar que la existencia de defectos en la 

redacción del delito de robo seguido de muertes y lesiones graves de la 

víctima. 
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Interpretación.- De los datos se observa que el criterio predominante en 

los operadores jurídicos es considerar que las teorías de la prevención 

especial y general coexisten de manera conjunta en la legislación penal 

peruana. 
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V. DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS A NIVEL TEORÉTICO 

5.1. El Principio de Proporcionalidad de la Pena y el injusto penal en 

el delito de robo agravado seguido de muerte o lesiones graves 

de la víctima. 

El principio de proporcionalidad constituye uno de los pilares sobre el 

que se edifica el derecho penal. La necesidad de la proporcionalidad se 

desprende de la exigencia de una prevención general, capaz de producir 

-
sus efectos en la colectividad. De este modo, el Derecho Penal debe 

ajustar la gravedad de las penas a la trascendencia que para la sociedad 

tienen los hechos, según el grado de afectación al bien jurídico. Un amplio 

sector de la doctrina acoge la tesis según la cual el principio de 

proporcionalidad pertenece la conjunto llamado límites de los límites de 

los derechos fundamentales, es decir, opera como uno de los criterios 

empleados para controlar la actividad de los poderes públicos, que incide 

en la órbita de tales derechos;" ... opera tanto en el momento de creación 

del derecho por los legisladores, como en el de su aplicación por los 

jueces o tribunales, e incluso en el momento de ejecución de la pena, 

medida de seguridad o consecuencia accesoria ... "109. 

En el caso de análisis, del delito de robo seguido de muerte y 

lesiones graves de la víctima, se advierte que no hay una adecuada 

109 Consejo Superior de la Judicatura. Principio de Proporcionalidad en la Determinación 
Judicial de la Pena, Colombia, 201 O, pág. 82. 
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proporción de la pena con relación al injusto penal y el bien jurídico 

protegido, puesto que como señal Peña Cabrera Freyre, " ... la violencia 

que se ejerce para vencer la resistencia de la víctima, es para que ésta 

quede reducida al máximo en su posibilidad de repeler el ataque 

antijurídico; es decir la muerte debe ser ocasionada en la misma acción 

típica, que el agente no mide la violencia que está ejerciendo, esta tan 

interesado en hacerse de la tenencia de los objetos, que despliega una 

fuerza física suficiente para causar su muerte ... "110. En efecto en la línea 

de ideas que se viene defendiendo que " ... la justa medida de la pena se 

configura como un principio rector de todo el sistema penal. El principio en 

cuestión indica que la gravedad de la pena o medida de seguridad debe 

corresponderse con la gravedad del hecho cometido o con la peligrosidad 

del sujeto, respectivamente ... 111 ; cotejándose que la máxima pena que 

posee el sistema penal resulta excesiva para el delito de robo de robo 

seguido de muerte o lesiones graves de la víctima, puesto que el desvalor 

de hechos resulta menor al desvalor de otros injustos penales. 

En este sentido se observa que de los resultado obtenidos que el 

alrededor del 80% de los encuestados manifiestan que la imposición de la 

cadena perpetua es inadecuada como sanción penal para este delito, de 

la misma manera el 94% de los encuestados refieren que el delito de robo 

seguido de muerte posee un menor injusto penal que el asesinato; en 

consecuencia con la imposición de la cadena perpetua se estaría 

110 Peña Cabrera. Op.cit. pág. 236. 
111 MORILLAS CUEVA. Lorenzo. Introducción al Derecho Penal, España, Bosh, 1989, 

pág. 40. 
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vulnerando el principio de proporcionalidad "... que en esencia postula 

implícitamente que entre los objetos existe una armonía inmanente y ésta 

puede ser intelectualmente hallada en las concretas circunstancias que 

inciden simultáneamente"112. Esta posición ha quedado sentada en el 

acuerdo plenario N8 3 -2009/CJ-116. 

5.2. La contradicción de la. cadena perpetua y la prevención especial. 

En este apartado es necesario recalcar la contradicción existente 

entre la imposición de la cadena perpetua y el fin preventivo especial de la 

pena, prescrito en el art. 139° 22 de la Constitución que prescribe: "El 

principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, 

rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad concordante con 

el art. IX del Título Preliminar del Código Penal que a la letra señala: La 

pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. Las medidas 

de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación. De 

donde resulta que la pena es justificable por un fin de prevención penal, 

para el caso de los sujetos que han delinquido, a diferencia de las 

medidas de seguridad que se deben aplicar para los sujetos peligrosos, 

pero para un sujeto culpable a la vez que peligroso, debe serie aplicada 

una pena y una medida de seguridad. 

Como se ha señalado en el marco teórico del presente trabajo, la 

prevención especial positiva debe entenderse como aquella que busca 

112 SÁNCHEZ GIL, Rubén. El Principio de Proporcionalidad, México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2007, pág. 15. 
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reintegrar a la sociedad al infractor de la norma a través de su 

resocialización; aunque tal aceptación no es del todo pacífica, .sobre todo 

por las insuficiencias que el sistema penitenciario, encargado de la 

ejecución de la sanción penal presenta, es por ello que actualmente se 

puede hablar de una crisis de la resocialización; empero sigue siendo la 

teoría que se acepta con predominancia en las legislaciones de las 

distintas latitudes, incluso con una ligera superposición a la prevención 

general de la pena, cuya finalidad es la máxima disuasión en la 

conminación penal, mientras que en la prevención especial la pena actúa 

en al concreta imposición de la sanción penal. 

En este sentido desde esta lógica, la tarea del Derecho penal 

consistirá en la protección de bienes jurídicos a través de la protección de 

valores ético-sociales elementales de acción, confirmando la pena al 

Derecho como orden ético. Por ello, esta visión de la pena superaría el 

peligro de un terror penal latente en una visión preventivo-general 

negativa, pues solamente la pena justa sería la necesaria para confirmar 

los valores éticos del Derecho; pena que en cierto modo, a decir de 

algunos autores no resulta posible platearlo de manera genérica, sino que 

ha de ser impuesta de manera individual, y por el tiempo que justifiquen la 

resocialización del autor, lo que en cierta forma implica derecho penal de 

autor. En este contexto resulta inoperante, la imposición de penas 

indeterminadas, más aun la cadena perpetua que implica en si dos penas 

conjuntas: una privativa de libertad y otra de muerte, puesto que el 
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sentenciado solo cumplirá la pena una vez que se haya extinguido su 

vida. 

En este orden de ideas se concluye que, si bien el tribunal 

constitucional ha legitimado la aplicación de la cadena perpetua, dando la 

posibilidad que estas puedan ser revisadas a los 35 años (techo legal de 

las penas conminadas), sin embargo su aplicación deviene en 

contradictoria con los postulados de un derecho penal democrático como 

el nuestro, que tiende a otorgarle a una función preventiva a la pena de 

acuerdo a los múltiples tratados sobre derechos humanos refrendados por 

el Perú. Esta posición se refleja en el 84% de los encuestados que 

manifiestan que la imposición de la cadena perpetua está en 

contraposición con la teoría de la prevención especial de la pena. 

5.3. Principio de Humanidad de las penas como contención del poder 

punitivo del Estado. 

Otro principio fundamental donde se sustenta la aplicación del dere

cho penal, es el principio de la dignidad humana, puesto que reduce las 

posibilidades de un derecho penal con sanciones desmesuradas e 

irracionales. 

Se afirma que el ser humano como tal, debe ser el fin y no el medio 

de la justicia y, por ello, el respeto del ser humano se convierte en un 

límite claro del ejercicio de la actividad punitiva estatal y, por ende, de la 

aplicación del derecho penal. En doctrina, el principio de la dignidad 
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humana ha sido analizado de la siguiente forma: Puede afirmarse que 

analizado de esta manera el principio de dignidad humana, se manifiesta 

en forma dual, la cual debe ser tomada en consideración al momento en 

que se aplica el derecho penal. Un tal Estado ha de restringir el derecho 

penal mediante una serie de límites, y no sólo por el de culpabilidad, sino 

también por los de legalidad, humanidad, proporcionalidad y 

resocialización y otros. El concepto de prevención general positiva, como 

se ha desarrollado en párrafos anteriores, será oportuno si se entiende 

que ha de integrar todos .estos límites armonizando sus contradicciones 

recíprocas: si se entiende que una razonable afirmación del derecho 

penal en un Estado social democrático de derecho exige el respeto de 

dichas limitaciones ... 113". Entonces se puede afirmar que teniendo en 

cuenta que con la aplicación de la cadena perpetua se ejerce 

simultáneamente dos penas conjuntas: La pena de prisión efectiva y la 

pena de muerte, dado que el sentenciado cumplirá la pena cuando haya 

muerto, se estaría negándole al delincuente la posibilidad de cualquier 

resocialización y por ende otro proyecto de vida, quedándole solo la 

espera de su deceso, lo que inevitablemente ha de traer una serie de 

secuelas de carácter psíquico que se contrapone al derecho a la dignidad 

expresamente prescrita en el art. 2 de la Constitución Política. 

Es de recortar es abundante la literatura jurídica que ha dejado 

sentado su posición respecto a la inhumanidad de la cadena perpetua, 

línea que se ha reflejado en el 74 % de los encuestados que aseveran 

113 PUIG Mir. Teoría de la pena y prevención. Chile, Editorial Jurídica Cono Sur, 1995, 
pág. 57. 
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que la cadena perpetua no contribuye a la disminución de los delitos 

considerados como graves. Por tanto la primera exigencia en ese orden 

es que las limitaciones en torno a la sanción penal, tengan por fuente una 

ley emanada del Poder Legislativo, utilizando un criterio restrictivo o 

estricto de ley conforme la doctrina internacional sobre derechos 

humanos ... "114. 

5.4. Principio de Lesividad. 

"Este principio de lesividad o de ofensividad, como se le llama tam-

bién en doctrina, se revela como uno de los fundamentos sobre los 

cuales, se sustenta el ejercicio del derecho penal, pero sobre todo, la 

efectividad de su carácter punitivo o sancionador ... "115 . La naturaleza de 

este principio está directamente relacionada con la finalidad de protección 

de bienes jurídicos fundamentales, que se persigue a través del derecho 

penal, pues para identificarlo basta con señalar que no existe delito sin 

daño y que su intervención solo será legítima, cuando se constate la afee-

tación o lesión de un bien jurídico de naturaleza . fundamental, ya que 

cuando no se produzca tal afectación jurídica, el derecho penal no debe 

intervenir y, si lo hace, su actuación devendría en irracional y 

desproporciona!. 

El principio de lesividad impone el primer límite concreto: " ... no se 

puede aplicar una pena mayor a la que corresponde a la lesión 

114 YACOBUCHI Guillermo. El sentido de los Principios Penales, Argentina, Depalma, 
1998, pág.339. 

115 GONZALES CASTRO, Arnol. Teoría Del Delito, Costa Rica .Fondo editorial del Poder 
Judicial, 2008, pág. 41. 

135 



ocasionada por la conducta del autor, conforme una adecuada 

ponderación a la luz del principio de proporcionalidad ... "116. El daño 

causado establece el límite máximo de la pena: ningún reproche de 

culpabilidad permite exceder ese límite porque el reproche está dado en 

función del injusto y de su magnitud. La ofensividad marca el límite 

máximo porque delimita el interés en obtener una reacción: la víctima (y el 

Estado que actúa por ella) no puede pretender jamás una pena mayor 

que la adecuada al daño causado a sus derechos. 

En el caso concreto se observa que el bien jurídico protegido en los 

delitos de robo agravado es el patrimonio, el mismo que se encuentra 

regulado en el título V del Código Penal; y se consuma con el 

desapoderamiento y la disponibilidad potencial del bien. Si bien la 

constitución no establece de manera taxativa una prelación de bienes 

jurídicos, sin embargo del orden del libro de delitos en el código penal se 

puede inferir que los delitos con un mayor grado de disvalor son los 

delitos contra la vida el cuerpo y la salud, seguidos de los delitos de 

contra el honor y los del patrimonio. En este contexto de acuerdo a lo 

esbozado anteriormente el asesinato es uno de los delitos que goza de 

mayor sanción penal debido al bien jurídico protegido, que es la vida, por 

ello la pena que la pena conminada tiene un máximo de 35 años de pena 

privativa de libertad (máxima pena que prevé la constitución con 

excepción de la cadena perpetua); sin embargo de manera inadecuada el 

legislador castiga con una mayor pena el robo seguido de muerte 

116 SILVESTRONI. Silvia. Op.cit, pág. 353. 
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accidental o lesiones graves de la víctima, sin tener en consideración que 

lo que se protege primordialmente es el patrimonio, que perse no posee 

mayor reproche que los delitos contra la vida el cuerpo y la salud, dejando 

de lado que el bien jurídico es la base para la configuración del delito y 

base de toda la crítica del derecho penal incluyendo los límites de la pena 

( es de recordar que el bien jurídico indica por que protege el derecho 

penal una determinada circunstancia y como lo pena. Una pretensión de 

pena mayor seria ilegítima desde todo punto de vista, porque falta el 

derecho subjetivo que la sustente. 

En este sentido señala Luigi Ferrajoli " ... si el fin es el mínimo de 

sufrimiento necesario para la prevención de males futuros estarán 

justificados únicamente los medios mínimos, es decir, el mínimo de las 

penas como también de las prohibiciones, fomentando de este modo la 

confianza en la norma, la fidelidad al derecho y la aceptación de las 

consecuencias de la infracción de la norma ... "117; por tanto se puede 

colegir que en la protección del bien jurídico protegido en el caso en 

análisis no guarda relación con la proporcionalidad de la pena 

anteriormente señalada, por ende la " .. .función jurisdiccional debe 

ponderar si la decisión política o jurisdiccional en materia penal o procesal 

penal, restrictiva de derechos, está justificada constitucionalmente por la 

117 1bídem. 
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importancia del bien perseguido y la inexistencia, dentro de las 

circunstancias, de otra medida de menor afectación particular. ... 118. 

5.5. Principio de Culpabilidad. 

El principio de culpabilidad impone límite de gran importancia: " ... 

con independencia del daño causado, ninguna pena puede superar 

(también considerando la adecuada proporcionalidad) a la que se.adecua 

al merecimiento en función del reproche individual. Mientras la lesividad 

es un límite a la pretensión reactiva (al derecho que la sustenta) la 

culpabilidad es una valla a la reacción en sí misma; constituye su 

racionalización ... '!119 

Estas circunstancias permiten asumir que el principio de culpabilidad 

supone la determinación de la imputación subjetiva sobre la base de que 

el hecho le corresponde al autor, que no hay imputación por meros 

resultados, distinguiendo culpabilidad de azar o casos fortuitos y 

diferenciando además los grados de participación en el delito; 

" ... congruente con ello, hacer proporcionales las consecuencias jurídicas 

con esos grados de participación .... "120• Sobre ello Achembach distingue 

entre la idea de culpabilidad, la culpabilidad como fundamento de la pena 

y la culpabilidad como medida de la pena ... "121, refiriéndose el principio de 

culpabilidad a la última definición, es decir a la culpabilidad en función del 

límite de la pena; lo cual para el presente caso resulta inadecuada puesto 

118 ibídem 
119 SILVESTRONI. Silvia. Op. cit. pág. 354. 
12DYACOBUCHI. Ob .cit. pág. 180. 
121 Ibídem. 
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que en la mayoría de los casos el sujeto no busca dar muerte a la víctima 

sino que esta surge producto del forcejeo de la víctima con el delincuente, 

sobrepasando la pena la medida de la culpabilidad de hecho, " ... por lo 

que resulta necesario preservar al principio de culpabilidad en su función 

!imitadora dentro de la arquitectura del orden jurídico como instancia 

representativa de la dignidad humana ... "122. A ello cabe. agregar que 

Carlos Greu~ por su parte afirma la tesis que .se trata de una figura 

preterintencional dado que " ... la responsabilidad del agente del robo ·con 

referencia a la muerte tendría que ser de carácter culposo ... 123", en este 

sentido. asumiendo que la conducta respecto al resultado es a título de 

culpa y no dolosa, deviene en excesiva la imposición de la pena más 

gravosa que posee nuestro sistema penal: la cadena perpetua. 

5.6. La cadena perpetua en el delito de robo seguido de muerte como 

expresión del derecho penal simbólico. 

El derecho penal simbólico dentro de la dogmática resulta ser un 

derecho penal aparente que busca justificar delitos y penas sin un análisis 

crítico dogmático muy profundo, sin basado únicamente en el efecto 

mediático que pueda surgir de ella. No es novedoso echar mano sobre el 

derecho penal en situaciones complicadas, y más aún en tiempos donde 

los sistemas de control primarios han fracasado. Nils Cristie afirma que 

" ... cuando la meta dominante de la vida es el dinero y la idea dominante 

es que una economía de mercado no regulada es el camino para alcanzar 

122 1bídem 
123 CREUS. Carlos. Derecho Penal Parte Especial. Op. Cit. pág. 428. 
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esa meta, en semejante sistema el delito se vuelve el espacio principal 

que le queda a la política ... En general es una política donde individuos y 

partidos intentan superar a los d~más en la proposición de medidas de 

mano dura ... "1 24. En general es una política donde individuos y partidos 

intentan superar a los demás en la proposición de medidas de mano dura. 

Esta postura está evidentemente manifiesta en la sobre-criminalización y 

penalización de delitos contra el patrimonio, puesto que hay una cierta 

primacía de lo económico sobre valores tradicionales, como la vida y la 

libertad. Es entonces que aparece la cadena perpetua como alternativa de 

solución frente a la inseguridad de actos delincuenciales como el robo 

(generalmente de bienes que no revisten un inmenso valor económico), 

sin analizar que solo hace que se desgaste el poder punitivo del estado 

con la consecuente instrumentalización de la personas, a sabiendas 

que " ... los circuitos o segmentos estrictamente carcelarios están ya 

definitivamente liberados de cualquier preocupación correccional, y la 

misma retórica especial-preventiva ha sido abandonada por las agencias 

oficiales ... "125. 

5.7. La Incongruencia Legislativa en el delito de robo seguido de 

muerte o lesiones graves de la víctima. 

De acuerdo al manual de técnica legislativa del congreso de la 

república " ... el Manual está integrado por un conjunto sistematizado de 

124 CHRITIE Nils. Una Sensata Cantidad de Delitos, Argentina, Editores del Puerto, 2008, 
pág. 58. 

125 PAVARINI. Massimo. Fuera de los Muros de la cárcel, editorial jurídica Cono Sur, 
Chile, 1995, pág. 170. 
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regias y procedimientos destinados a establecer estándares de 

elaboración uniforme y sostenida de la legislación. Su uso es obligatorio 

para los actores con iniciativa legislativa y para quienes intervienen en el 

proceso de elaboración y redacción de una ley en el Congreso de la 

República ... 126". Entre uno de sus objetivos principales es el de contribuir 

a unificar criterios y dar coherencia al ordenamiento legal. 

En tal sentido se puede apreciar que una de la funciones de la 

técnica legislativa es dar seguridad jurídica el todo el sistema jurídico, 

hecho que no sucede con el caso materia de análisis. En primer orden es 

de advertir que la estructura del ordenamiento legal penal obedece a una 

escala normativa de valores que la sociedad considera como relevantes, 

esto determinará el esquema del catálogo de delitos. En el caso del 

código penal peruano se observa que empieza con los delitos contra la 

vida el cuerpo y la salud, los delitos contra el honor, la familia y los delitos 

contra el patrimonio, continuando con otros delitos, de lo que se infiere 

que la prelación está dada en función de la importancia del bien jurídico 

protegido. . .. 

Ello conlleva también en un orden lógico a que los delitos que son 

prioritariamente protegidos también tengan una sanción mayor; lo cual se 

verifica primigeniamente puesto que las penas .. en el catálogo de 

asesinatos, tiene un techo legal alto. Sin embargo, como se ha recalcado 

a lo largo de la presente exposición, la imposición de la cadena perpetua, 

126 MANUAL DE TÉCNICA LEGISLATIVA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 
disponible en sitio web: www.congreso.gOp.pe/dgp/Manual TecnicaLegislativa.pdf. 
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constituye una serie inconsistencia frente a los techos de las penas 

conminadas de los delitos precedentes, contraviniendo los postulados de 

la técnica legislativa como son: contribuir a unificar criterios y dar 

coherencia al ordenamiento legal. 

En este orden de ideas, algunos autores han sostenido que si el 

legislador tuvo la idea de penalizar el desvalor del resultado, que en este 

caso es la subsecuente muerte o lesiones graves de la víctima, esta debió 

regulada dentro de l.os delitos contra la vida el cuerpo y la salud y no el 

titulo de los delito contra el patrimonio, donde la sanción penal gira en 

torno al bien jurídico protegido en esa sección. 

De cualquier forma resulta desatinado y genera problemas 

dogmáticos serios la regulación actual de los delitos de robo seguido de 

muerte o lesiones graves de la víctima, puesto que se mantiene una 

regulación asistemática e incoherente con el conjunto normativo. 
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5.3. VALIDACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

De lo hasta aquí desarrollado en la presente investigación, con la 

información de los datos estadísticos y con la discusión efectuada, se 

llega la conclusión que se ha podido demostrar las hipótesis planteadas 

como respuesta tentativa del trabajo. A continuación se hace una 

relación entre las hipótesis específicas y los resultados obtenidos, 

teniendo en cuenta que esta tiene un valor referencial para la tesis, 

puesto que por ser un trabajo de investigación normativo, la hipótesis se 

ha validado con la discusión. 

Hipótesis Específica (1 ). La desproporción de la pena y la incoherencia 

legislativa son las causas jurídicas que sustenta la supresión de la 

cadena perpetua en el delito de robo seguido de muerte, o lesiones 

graves de la víctima, contenido en el último párrafo del art. 189° del 

Código Penal. Esta hipótesis ha sido validada con los siguientes datos 

obtenidos. 

~ Con el cuadro 5 donde se muestra que el 92% de los 

encuestados sostiene que la cadena perpetua en el delito de 

robo seguido de muerte o lesiones graves de la víctima vulnera 

el principio de proporcionalidad, lo cual constituye un acto 

arbitrario en la dosificación de la pena adecuada. 

~ Con el cuadro Na 2 que muestra que el 80% de los operadores 

jurídicos consideran que no es adecuada la imposición de la 

cadena perpetua a los delitos de robo seguido de muerte o 
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lesiones graves de la víctima; hecho que guarda relación con el 

criterio anterior que razona como inadecuada la imposición de la 

cadena perpetua. 

>- Con el cuadro No 4 que refleja que el 94 % de los operadores 

jurídicos afirman que el delito robo seguido de muerte no posee 

un mayor injusto penal que el delito de asesinato; concluyéndose 

que existe una incoherencia normativa. 

>- Con el Cuadro No 11 donde se muestra que el 64% de los 

operadores jurídicos, afirmaron una defectuosa redacción del 

último párrafo del art. 189° del Código Penal. 

>- Con el cuadro No 6 que grafica que existe confusión al momento 

de determinar si existe concurso de delitos entre el asesinato y 

el robo seguido de muerte, de lo que se deduce que la 

semejanza de tipos penales puede traer cierta confusión como 

se ha explicado en la parte final de la discusión. 

>- Con el cuadro No 9 que muestra que existe consenso en señalar 

que es importante tener en cuenta la técnica legislativa al 

momento de positivizar los tipos penales. 

Hipótesis Específica (2). La supresión de la cadena perpetua en el delito 

de robo seguido de muerte o lesiones graves de la víctima, mejora la 

sistemática del código penal, preservando la vigencia de la prevención 

especial. 
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~ Con el cuadro 1 que muestra que el 74% de los encuestados 

opinan que la imposición de la cadena perpetua no disminuye la 

comisión de delitos graves, interpretándose contrario sensu la 

supresión favorece la sistemática y coherencia normativa del 

código penal. 

~ Con el cuadro 12 que refiere el 50 % de los operadores jurídicos 

sostienen que la teoría de la prevención especial es la teoría 

que predominantemente acoge nuestra legislación penal. 

~ Con el cuadro No 3 donde se muestra que el 84 % de los 

encuestados sostienen que si la cadena perpetua no contribuye 

a la disminución de los delitos entonces atenta contra la teoría 

de la prevención especial; de lo que se concluye que la 

supresión de la cadena perpetua preservaría la vigencia de la los 

postulados de la teoría· de la prevención especial de la pena. 

GENERALIZACIÓN 

Habiéndose realizado la discusión de los resultados de la investigación, 

se puede concluir y generalizar afirmando que la sanción penal para los 

delitos de robo agravado seguido de muerte o lesiones graves de la 

víctima, contenido en el art. 189° último párrafo del código penal resulta 

excesiva. En efecto distintos factores dogmáticos y de técnica legislativa, 

como el principio de la proporcionalidad de la pena en función del injusto 

penal, infieren que deviene en inadecuado la imposición de la cadena 

perpetua cuando accidentalmente resultare la muerte o lesión grave de la 
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víctima, sin que se haya buscado tal resultado; lo que en palabra de Rojas 

Vargas resulta una inconsistencia grave: pues sería menos gravoso matar 

a la víctima primero y luego robarle sus cosas que hacerlo de manera 

accidental. 

En este sentido se concluye que los 'principios analizados a lo largo de 

este trabajo, han validado la supresión de la cadena perpetua para los 

delitos ·de robo agravado seguido de muerte o lesiones graves de la 

víctima, puesto que no es correcto dogmáticamente ni legislativamente. 
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·VI. CONCLUSIONES 

\ 
1) La imposición de la cadena perpetua resulta una pena con una 

tendencia creciente a deslegitimarse, puesto que trasgrede principios 

constitucionales de un estado democrático. 

2) La prevención especial positiva es la teoría de la pena que tiene más 

acogida en las legislaciones penales de las diversas latitudes, la 

misma que se encuentra prescrita en la constitución Política del Perú. 

3) Existe consenso entre los operadores jurídicos y la doctrina, en 

señalar que resulta desproporciona! imponer la cadena perpetua 

como sanción penal para los delitos de robo agravado en la 

modalidad de subsecuente muerte o lesiones graves de la víctima. 

4) La regulación del robo agravado seguido de muerte o lesiones graves 

de la víctima constituye un error de técnica legislativa, puesto que 

genera incongruencias que dejan de lado la armonía y seguridad 

jurídica. 

5) Al tener el delito de robo agravado seguido de muerte o lesiones 

graves de la víctima, un injusto menor que el delito de asesinatos, 

debe de corresponderle una pena más benigna, a fin de preservar la 

vigencia de la prevención. especial de la pena. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1) Suprimir la 'imposición de la cadena perpetua para diversos delitos 

considerados como graves puesto que no logra disminuir la 

delincuencia de forma favorable. 

2) Implementar los mecanismos necesarios a efectos que se pueda 

efectivizar la resocialización de los delincuentes y no se deslegitime 

la prevención especial. 

3) La supresión inmediata de la cadena perpetua para los delitos de 

robo agravado seguido de muerte o lesiones graves de la víctima, 

puesto que existen razones dogmáticas serias que fundamenta esta 

posición. 

4) Revisar el catálogo de los delitos de acuerdo a la importancia del 

bien jurídico protegido y el grado de lesión, a fin de elaborar una 

sistemática coherente de la legislación penal. 

5) Dosificar de manera científica las penas a imponerse de acuerdo al 

injusto penal, para no vulnerar principios fundamentales que rigen el 

derecho penal y la dignidad de la personas. 
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UNIVERSIDAD NAI::IIlNAL 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYDLD" 

HUARAZ 
FACULTAD DE DERECHO Y 

CIENCIAS POLÍTICAS 

ENCUESTA 

La dogmática penal y la técnica legislativa como factores jurídicos que 

sustentan la supresión de la cadena perpetua en delito de robo seguido 

de muerte o lesiones graves de la víctima, contenido en el último párrafo 

del art. 189° del Código Penal 

DATOS GENERALES.-

Universidad: UNASAM 

Facultad : Derecho y Ciencia Políticas. 

Motivo de la Encuesta: Tesis de Pre Grado 

Responsable de la Investigación: Tatiana León Alvarado 

La presente encuesta es anónima, sírvase marcar con veracidad 

los espacios en blanco, y rellene si considera conveniente. 

1 ).- ¿Según su criterio la aplicación de la cadena perpetua contribuye a la 

disminución de la comisión de delitos considerados como graves? 

Si Disminuye ( ) No Disminuye ( ) De manera Gradual ( ) No se puede 

determinar ( ) 

2).- ¿Considera adecuada la imposición de la cadena perpetua para los 

delitos de robo seguido de muerte o lesiones graves de la víctima? Por 

qué. 

Si es adecuada ( ) No es adecuada ( ) No se puede determinar ( ) 
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··································································································· 

3).- ¿Si la aplicación de la cadena de la cadena perpetua no contribuye a 

la disminución de la comisión de delitos, contra que teoría de la pena 

colisiona su aplicación? 

Prevención General ( ) Prevención Especial ( ) 

Teoría Absoluta ( ) T. Anteriores ( ) 

4).- ¿Según su criterio, el delito de robo seguido de muerte o lesiones 

graves posee mayor injusto penal que el delito de asesinato? 

Si ( ) No ( ) No precisa ( ) Es Equiparable ( ) 

5).- ¿La imposición de la cadena perpetua en el delito de robo seguido de 

muerte o lesiones graves de la víctima vulnera el principio de 

proporcionalidad de la pena? 

Si Vulnera ( ) No vulnera ( ) No precisa ( ) 

6).- ¿Es posible la existencia de un concurso real de delitos entre el delito 

de robo seguido de muerte y asesinato? 

Si ( ) No ( ) Desconoce ( ) 

7).- ¿Qué entiende usted por dogmática penal y que funciones cumple? 
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································································································ 

8).- ¿Cuál es la teoría qué explica mejor el momento de la consumación 

del delito de robo? 

Amotio 

Ablatio Rei 

( ) 
( ) 

lllatio 

Apreehnsio rei 

( ) 
( ) 

9).- ¿Considera importante tener en cuenta la técnica legislativa al 

momento de legislar? 

Si ( ) No ( ) No es relevante ( ) 

10).- ¿Cuáles son las funciones de la técnica legislativa en la redacción 

de las normas jurídicas? 

. . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ............... ·-· .............. ·. •. ::.· ~- ....... · ... . 
. ·~ ... : 

11 ).- ¿Existe un error de técnica ·legislativa en la redacción del último 

párrafo del art. 189° del Código Penal referido a la imposición de la 

cadena perpetua al delito de robo seguido de muerte o lesiones graves de 

la víctima? 

Si Existe ( ) No Existe ( ) No Precisa ( ) 
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12).- ¿Qué teoría de la pena acoge predominantemente el Código Penal 

peruano? 

T. Prev. General ( ) T. Prev. Especial ( ) 

T. Absoluta ( ) T. Prev. General y Espec ( ) 

Gracias por su importante colaboración. 

La tesista 
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