
UNIVERSIDAD NACIONAL 
, 

"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYO LO" 

ESCUELA DE POSTGRADO 

PLURICAUSALIDAD EN LOS DELITOS CONTRA LA 

LffiERTAD SEXUAL Y SU INCIDENCIA EN LA 

MOTIVACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA PENA, EN LOS 

JUZGADOS PENALES DE HUARAZ DURANTE LOS AÑOS 

2010-2012 

Tesis para optar el grado de maestro en Derecho 
. Mención en Ciencias Penales 

PRESENTADO POR: 

Bach. MELVYN ORLANDO HUERTA ORTIZ 

ASESOR: 

Dr. ELMER ROBLES BLÁCIDO 

Huaraz - Ancash - Perú 
2014 

N°. Registro: T0403 



MIEMBROS DEL JURADO 

Magister Florentino OBREGON OBREGON Presidente 

Doctor Luis ROBLES TREJO Secretario 

Doctor Elmer ROBLES B ACIDO Vocal 

11 



ASESOR 

Doctor Elmer Robles Blácido 

lll 



AGRADECIMIENTO 

Agradezco y dedico el presente 

trabajo de investigación a mi familia, por su 

comprensión, motivación y apoyo, 

impulsándome para poder lograr todas y 

cada una de mis metas y anhelos, siendo sin 

duda alguna el motor de mi iracundo e 

infatigable ánimo de progreso. 

Al asesor Dr. Elmer ROBLES 

BLACIDO por su paciencia y dedicación en 

las tutorías para el desarrollo de la presente 

investixación y a los distinguidos docentes 

de la Escuela de Post Grado de Derecho 

mención Ciencias Penales de la Universidad 

Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo ", 

por la enseñanza recibida en los claustros 

académicos. 

A todos mis amigos y compañeros por 

compartir tantos momentos tan especiales 

que han pasado a lo largo de mi vida. 

IV 



DEDICATORIA 

El presente trabajo de investigación 
e 

1 

se lo dedico a mi señor padre, quien desde el 

cielo me ilumina y guía pasar seguir 

adelante; y a mi madre a quien le debo todo 

lo que tengo en esta vida. 

A Dios, ya que gracias a él tengo una 

familia maravillosa y unos hijos 

encantadores, quienes me apoyan en mis 

derrotas y celebran mis triunfos. 

A mis docentes quienes nos han 

inculcados sus enseñanzas siempre 

basándose en los valores de dignidad, 

libertad e igualdad de la persona. 

V 



ÍNDICE 

Pág. 

RESUMEN .......................................................................................................... viii 

ABSTRACT ....................... : .................................................................................. ix 

l. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 1 

1.1. Objetivos ..................................................................................................... 4 

1.2. Hipótesis ...................................................................................................... 5 

1.3. Variables ...................................................................................................... 6 

11. MARCO TEÓRICO ........................................................................................ 8 

2.1. Antecedentes .............................................................................................. 8 

2.2. Bases Teóricas .............................................. ,. .............................................. 9 

2.2.1. Teorías multifactoriales de la delincuencia ....................................... 9 

2.2.2. Motivación de las sentencias ........................................................... 41 

2.2.3. Determinación de la pena ................................................................ 57 

2.3. Definición de tétminos .............................................................................. 80 

111. METODOLOGIA ........................................................................................ 85 

3 .1. Tipo, y diseño de investigación ................................................................. 85 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico ................... 86 

3 .2.1. Población 

3.2.2. Muestra 

3.3. Instrumentos de recolección de la información ........................................ 87 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información ............... 88 

Yl 



IV. RESULTADOS ............................................................................................. 89 

4.1. Resultados empíricos ................................................................................. 89 

4.1.1. Resultados del análisis de expediente ............................................. 89 

4.1.2. Resultados de las encuestas realizadas a los operadores jurídicos .. 96 

4.2. Resultados teóricos .................................................................................. 109 

4.2.1. Elementos Criminógenos .............................................................. 109 

4.2.2. Política Criminal y Anticriminal ................................................... 120 

4.2.3. Aportes de la criminología crítica y la concepción integradora .... 123 

4.2.4. Análisis de los artículos 45 y 46 del Código penal ....................... 130 

4.2.5. Derecho a la motivación de las resoluciones judiciales ................ 146 

V. DISCUSIÓN .................................................................................................. 149 

5 .l. Presentación e interpretación ................................................................... 149 

5.2. Discusión de resultados ........................................................................... 150 

5.3. Corroboración de hipótesis ...................................................................... 160 

VI. CONCLUSIONES ...................................................................................... 164 

VII. RECOMENDACIONES ........................................................................... 168 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................. 170 

ANEXOS ............................................................................................................ l78 

Vll 



RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo Identificar la 

pluricausalidad criminógena en los delitos contra la libertad sexual y determinar el 

nivel de incidencia en la motivación y determinación de la pena, en los juzgados 

penales de Huaraz durante los años 2010-2012. 

Para lo cual se realizó un estudio mixto: cualitativo y cuantitativo, transversal, 

explicativo, cuyo diseño fue un no experimental, desarrollado en el ámbito de la 

jurisdicción del Distrito Judicial de Ancash. Entre los método empleados tenemos 

al exegético, hermenéutico, argumentación jurídica, también se utilizaron como 

técnicas el fichaje, análisis de contenido y encuesta, utilizando como instrumentos 

de recolección datos las fichas, ficha de análisis de contenido y cuestionario 

respectivamente. 

Los resultados encontrados en nuestra investigación, refleja la realidad 

pluricausalista de la comisión delictiva en los delitos contra la libertad sexual. En 

donde se ha mostrado enfáticamente que éstos obedecen a elementos endógenos 

(Biofisiológicos, Psicológicos y Endocrinológicos) y a elementos exógenos 

(Entorno social degradante); y, estás inciden positivamente en la motivación y 

determinación de la pena, pero que no son aplicados correctamente por los jueces 

penales de la ciudad de Huaraz. 

PALABRAS CLAVES: Pluricausalidad, Delito, Libertad sexual, Motivación, 

Determinación de la pena, Sentencia. 
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ABSTRACT 

The present research aimed to identify the criminogenic pluricausalidad in crimes 

against sexual freedom and determine the level of impact on motivation and 

sentencing in the criminal courts ofHuaraz during the years 2010-2012. 

Qualitative and quantitative, cross-sectional explanatory, whose experimental 

design was not developed in the area of jurisdiction of the Judicial District of 

Ancash: for which a joint study. Among the method we used to exegetical, 

hermeneutical, legal arguments, the signing, content analysis and survey, using 

data collection instruments tabs, tab content analysis and questionnaire 

respectively were also used as techniques. 

The findings of om research reflects the reality pluricausalista commission of 

criminal offenses against sexual freedom. Where shown emphatically that they 

obey endogenous elements (biophysiological, Psychological and Endocrinology) 

and exogenous factors ( degrading social environment); and you're positive impact 

on motivation and sentencing, but are not correctly applied by the criminal courts 

of the city of Huaraz. 

Keywords: Pluricausalidad, Crime, Sexual Freedom, Motivation, Dete1mination 

of sentence, judgment. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Uno de los delitos que generan mayor alarma social, es sm duda la 

violación sexual, a diario los medios de comunicación mencionan hechos que son 

exhibidos como crónica, existiendo innumerables factores que inciden en que se 

desconozca la magnitud del problema, para tal efecto coexisten la cifra negra: 

constituyendo los actos de agresión sexual no denunciados por parte de los 

agraviados, no obstante de saber quien cometió el delito, porque desde un 

instante a menudo acuerdan un convenio que les favorezca a ellos y a sus 

familiares; la cifra blanca: que califica a las numerosas y diversas actividades 

socialmente nocivas que aparecen "inmunizadas", por el poder político o la 

potencia económica, critica al orden establecido; partiendo del supuesto de que la 

justicia es m1 instrumento político y de que el sistema judicial, esta "condenado" 

a proteger las desigualdades y las il-Dusticias. 

Asimismo, encontramos la cifra dorada de criminales que detentan el poder 

gubernamental y que lo ejercen impunemente lesionando a los ciudadanos y a la 

colectividad en provecho de su oligarquía o que disponen de una potencia 

económica que se desarrolla en detrimento del conjunto de la sociedad. La 

prueba de ello es la enorme cifra negra que hemos destacado. 

En tal sentido, la violación sexual viene a fonnar parte de aquella 

violencia que se da tanto en el seno familiar como fuera de él. Se trata de un 

problema ético, social y jurídico. La política preventiva del Estado para controlar 

esta forma de criminalidad adolece de coherencia, por un lado permite la difusión 

de valores e imágenes que despiertan las apetencias genésicas de la población (a 
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través de los medios de comunicación) y por otro, pretende resolver el problema 

apelando solo al incremento desmedido de las penas en esta materia dentro de 

los alcances del Derecho Penal del Enemigo y como prevención especial 

negativa. 

Sin embargo, no siempre se analiza esta problemática desde una óptica 

científica que permita establecer la pluricausalidad criminógena de los referidos 

ilícitos sexuales que atañen a la capa más sensible de nuestra sociedad. 

Todo abuso sexual, aunque sea sin violencia física, es una forma de 

maltrato psicológico que tiene una alta probabilidad de producir daños en el 

desanollo y la salud del agredido, los que pueden expresarse en edades 

posteriores y ser de dificil tratamiento. Incontables son las iniciativas legislativas 

presentados en el Congreso Nacional, que intentan cuestionar los derechos de 

los condenados por los delitos contra la libertad sexual, incluso una vez 

cumplida con la pena privativa de libertad el factor de la seguridad o protección 

de los miembros de la sociedad, sobretodo de los más vulnerables como son los 

niños e incapaces frente a la posible recunencia delictiva de aquellos. 

Según, los profesionales de la medicina y la psicología intervinientes en la 

pericia médico legal, dan una respuesta sintética para facilitar su comprensión, al 

rotular que por lo general, el abusador sexual adulto es un psicópata (la psicopatía 

se evidencia en una conducta antisocial persistente que obedece a ciertos 

elementos endógenos y exógenos). No obstante, no podemos soslayar otro 

elemento que a menudo se deja de lado: La fortuitidad criminal, que aparece 

desglosada de todo diagnóstico y prognosis criminal. 
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Por otro lado tenemos el derecho a la debida motivación de las resoluciones 

judiciales, lo que constituye un elemento esencial del derecho al debido proceso, 

reconocido en el inciso 5) del artículo 139° de la Norma Fundamental, que 

garantiza el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, 

motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las 

partes en cualquier clase de procesos. 

La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas garantiza que 

los jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el 

proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el 

ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la 

Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado 

ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. 

En este contexto, está muy claro, que las condiciones personales del 

delincuente, se pueden evaluar desde distintos enfoques: situación biológica, 

situación psicológica y situación social. Esta evaluación de la situación del 

delincuente, se logra conocer mediante el uso de pruebas o informes técnicos 

realizado por especialistas o profesionales, y ayuda a tener un conocimiento 

integral del delincuente, de este modo, los jueces pueden realizar la determinación 

judicial de la pena, que se manifiesta en una sentencia judicial debidamente 

motivada y fundamentada en las normas que integran el marco normativo de la 

Determinación Judicial de la Pena. 

En ese contexto, se ha elaborado el presente infom1e final del trabajo de 

investigación, el mismo que se encuentra estructurado de la siguiente manera: El 
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marco teórico, que comprendió el estudio de las bases teóricas que justifican y 

dan sustento al trabajo de investigación, infonnación recogida en base a las fichas 

textuales y de resumen. Asimismo, la metodología, que involucra: el tipo y 

diseño de investigación, el plan de recolección de la infonnación y/o diseño 

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

procesamiento y análisis estadístico de la información. 

Seguidamente, los resultados, donde a través de la presentación de los 

cuadros y gráficos estadísticos debidamente interpretados, se contrasto las 

hipótesis planteadas. A continuación, la discusión, que consistió en determinar, a 

través de una apreciación crítica, si las bases teóricas, concuerdan o no con la 

realidad o aspecto práctico; es decir si la teoría está o no funcionando 

convenientemente. Se incluyó, en la última parte del trabajo, las conclusiones, las 

recomendaciones, la bibliografía consultada. 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo general 

Identificar la pluricausalidad criminógena en los delitos contra la 

libertad sexual y detenninar el nivel de incidencia en la motivación y 

detem1inación de la pena, en los juzgados penales de Huaraz durante 

los años 2010-2012. 

1.1.2. Objetivos específicos 

a) Determinar los aspectos biofisiológicos, psicológicos y 

endocrinológicos que forman parte de la pluricausalidad en los 

delitos contra la libertad sexual. 
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b) Precisar que Política Criminal desplegó el Estado en el intento de 

control de las conductas ptmitivas. 

e) Establecer la necesidad de la evaluación y valoración de la 

pluricausalidad en los delitos contra la libertad sexual, por los 

Jueces Penales, durante la motivación y determinación de la pena, 

para graduar adecuadamente la pena en caso de probarse la 

responsabilidad penal. 

d) Determinar si se ha realizado correctamente la fundamentación y 

determinación las penas considerando un análisis riguroso de los 

factores de la pluricausalidad en los delitos contra la libertad 

sexual en las sentencias expedidas por los jueces penales de 

Huaraz, durante los años 201 O - 2012. 

1.2. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.2.1. Hipótesis general 

La pluricausalidad criminógena en los delitos contra la libertad 

sexual, posee una etiología biofisiológica, psicológica, sociológica y 

endocrinológica e incide significativamente en la motivación y 

determinación de la pena, pero los jueces penales de Huaraz no le 

otorgan el tratamiento jurídico pertinente, y se manifiesta en las 

sentencias emitidas en los años 2010-2012. 
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1.2.2. Hipótesis específicos 

a) La etiología de las conductas delictivas contra la libertad sexual, 

posee una explicación biofisiológica, psicológica y 

endocrinológica; y, en la pluricausalidad criminógena, se 

encuentra una multiplicidad de elementos endógenos y estímulos 

exógenos en la aprehensión de estos comportamientos delictivos. 

b) El Estado asumió la obligación ineludible e impostergable de 

implementar una eficaz Política Criminal, para hacer frente a las 

exigencias sociales que la comunidad reclama en el control de los 

referidos delitos. 

e) Existe la necesidad de evaluación y valoración de la 

pluricausalidad en los delitos contra la libertad sexual, por los 

Jueces Penales, durante la motivación y determinación de la pena 

que resulta eficaz para graduar adecuadamente la pena en caso de 

probarse la responsabilidad penal. 

d) Los jueces penales de Huaraz, durante los años 2010- 2012, no 

han realizado un análisis riguroso de los factores de la 

pluricausalidad en los delitos contra la libertad sexual por ende no 

han efectuado una conecta fundamentación y determinación de 

las penas. 

1.3. VARIABLES 

e Variable independiente: 

(x): Pluricausalidad en los delitos contra la libertad sexual 
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o Variable Dependiente: 

(y): Motivación y Determinación de la pena 

• Variable interviniente: 

(z): Sentencias y jueces penales 
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11. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes. 

Revisado las tesis sustentadas en la EPG-UNASAM y de otras 

universidades de nuestra región; no se ha podido encontrar alg(m trabajo de 

investigación similar o parecida a la presente por lo que podemos manifestar que 

la presente investigación será un aporte al entendimiento de la problemática 

general de la pluricausalidad en los delitos contra la libertad sexual y su incidencia 

en la motivación y determinación de la pena. 

A nivel nacional se ha podido encontrar los siguientes trabajos de 

investigación relacionados con las variables de estudio, entre ellos tenemos: 

MENDOZA RETAMOZO, Aissa Rosa (2000), en su trabajo de 

investigación titulada: "La Valoración de la Prueba en los Delitos de Actos 

Contra el Pudor de Menor, en el Distrito Judicial del Cono Norte", para optar el 

grado de Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villareal, 

señala que sólo un proceso penal adecuado, que interprete el apartado e) inciso 24 

del artículo 2° de la Constitución Política del Estado puede servir para obtener una 

efectiva realización de la justicia en cuanto valor supremo de nuestro 

ordenamiento en el que se garanticen, de verdad, los derechos del justiciable, de la 

víctima y de la sociedad. Sólo la prueba que se desarrolla con legitimidad 

constitucional puede servir para condenar. En otro caso será nula de pleno derecho 

únicamente la prueba anticipada, practicada con todas las garantías, merecen la 

consideración de tal, aunque se haya realizado fuera de las sesiones propiamente 

dichas del juicio oral. Si no hay actividad probatoria de cargo, razonablemente, no 
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puede, entrarse a valorar porque no existe. Debiendo prevalecer en tal caso, la 

presunción de inocencia. 

TAPIA VIVAS, Gianina Rosa (2005), en su trabajo de investigación: 

"Valoración Judicial de la Prueba en los Delitos de Violación Sexual en agravio 

de los menores de edad", tesis para optar el grado de Doctor en Derecho y 

Ciencias políticas por la UNMSM, indica que se puede conceptualizar de 

confonnidad con nuestra norma sustantiva penal, artículo 173°, como el acceso 

carnal, por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo 

objetos o partes del cuerpo por alguna de los dos primeras vías, con un menor de 

edad (menor de 14 años). La violación se define como la conducta o actividad 

enderezada a lograr consumar el acceso carnal de manera violenta, o provocarse 

éste con un sujeto pasivo que la ley refute incapacitada para otorgar aquiescencia, 

o manifestar conformidad desde la óptica sexual. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Teorías multifactoriales de la delincuencia 

2.2.1.1. Teorías de los modelos biologicistas 

Las teorías de los modelos biologicistas están próximas a algunos de los 

ideales del positivismo criminológico, pues parten de la premisa de que el hombre 

delincuente es "distinto" del no delincuente (principio positivista de la diversidad), 

y que en dicho factor diferencial reside la explicación última del comportamiento 

delictivo: la búsqueda de un trastorno, patología, disfunción o anormalidad, es una 

de las características comunes a todos los enfoques biologistas. Los primeros 

modelos biologicistas se desarrollaron bajo la fuerte influencia del positivismo, 
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que presenta la idea de la conexión de la conducta violenta con estigmas 

biológicos1
; involucran la antropometría como modelo de investigación y la 

incluyen como técnica de identificación de los delincuentes. 

a) Antropometría 

La Criminología, en sus orígenes históricos, se halla estrechamente unida a 

la Antropología. Esta se identificó inicialmente con la Antropometría, ya que 

todos sus esfuerzos se orientaron a fundamentar una supuesta correlación entre 

determinadas características o medidas corporales y la delincuencia2
. 

Los principales progresos se debieron a A. Bertillon (1857 -1914) que ideó 

un complejo sistema de medidas corporales (once en total) que unidas a las 

fotografías de los delincuentes pretendía servir como instrumento de identificación 

de estos. Es innecesario advertir que el bertillonaje solo puede ser entendido como 

un método de identificación del delincuente, unido a otras técnicas más modernas, 

y siempre en el marco de la Criminalística. Pero en modo alguno aporta una teoría 

explicativa del hecho criminal. 

b) Antropología 

Las investigaciones realizadas eran tributarias de la herencia lombrosiana. 

Los principales autores fueron: a) el médico de prisiones Goring que propugnó la 

tesis de la inferioridad, de base hereditaria del delincuente y negó la existencia de 

1 RIBACOVA RIBACOVA, Manuel (1982). "Elementos de Criminología", Ediotra Universidad 
de Valparaíso, Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales, Santiago de Chile, p. 52 
2 RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis (2003). "Criminología", 8va edición, Editorial Ponúa, 
México, pp. 280 y ss. 
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un tipo físico de criminal3
; b) y el antropólogo Hooton, que, por el contrario, 

admitió no sólo haber identificado estigmas en la población criminal, sino incluso 

la posibilidad de describir características degenerativas diferenciales para los 

respectivos subgrupos de delincuentes. 

e) Biotipología 

La biotipología es una disciplina científica que versa sobre el "tipo humano" 

atendiendo al predominio de un órgano o función. La premisa de estas 

investigaciones es la existencia de una correlación entre las características físicas 

del individuo y sus rasgos psicológicos, entre tipo somático o corporal y tipo 

mental, entre carácter y temperamento. Es decir, trata de hallar una correlación 

entre las características físicas y la conducta delictiva, estableciendo algunas 

relaciones entre los rasgos físicos y de carácter.4 Una mayor impmiancia tienen las 

tipologías acuñadas por las Escuelas Alemana y Norteamericana. 

El representante más conocido de la escuela alemana es Kretschmer (1888-

1964) que elaboró una doble tipología, constitucional y caracterológica 

distinguiendo de w1a parte, los tipos (constitucionales) leptosomático, atlético, 

pícnico y displásico (y mixtos); y de otra, los tipos (caracterológicos) 

esquizotímico, ciclotímico y viscoso. El autor trazaría las oportunas correlaciones 

e interdependencias entre unos y otros5
. 

3 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio (1999). "Tratado de Criminología", Ediotra Tirant 
lo Blanch, Valencia, pp. 453 y ss. 
4 RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis. Ob. Cit. pp. 287 y ss. 
5 MEZGER, Edmund (1951). "Criminología", Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, pp. 
112 y SS. 
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La pnmera tipología llevaría consigo las siguientes características 

corporales: 

l. El tipo leptosomático: cuerpo alargado y delgado, cabeza pequeña, nariz 

puntiaguda. Su representación geométrica corresponde a una línea 

vertical (don Quijote) 

2. El tipo atlético: gran desarrollo del esqueleto y musculatura, tórax y 

cabeza grande. Su representación geométrica corresponde a un triángulo 

o pirámide invertida. 

3. El tipo pícnico: gran desarrollo del abdomen, su cabeza es redonda y 

ancha, extremidades cortas, tendencia a la obesidad. Su representación 

geométrica correspondería a un círculo 

4. El tipo displástico: características muy exageradas de individuos que no 

encajan en los tipos anteriores, con tres variantes o subtipos 

(gigantismo, obeso, e infantilismo eunucoide ). 

5. El tipo mixto: el más frecuente, procede de una combinación de los 

anteriores por vía hereditaria. 

Relacionando los tipos constitucionales anteriores con las correspondientes 

características psicológicas Kretschmer fmmula una segunda tipología 

distinguiendo al efecto los tipos esquizotímico, ciclotímico y viscoso. 

l. Al tipo esquizotímico: pe1ienecen individuos de constitución es 

leptosomática y de temperamento introvertido; cabe a su vez una 

subdivisión: 

a. Hiperestésicos: personas nerviosas irritables e idealistas. 
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b. Intermedios: frías, enérgicos y serenas. 

c. Anestésicos: apáticos, solitarios e indolentes. 

Cuando el tipo se agrava surge una modalidad esquizoide: la enfermedad 

mental correspondiente sería la esquizofrenia. 

2. Al tipo ciclotímico: corresponden personas extroveliidas, de constitución 

pícnica; aunque puede oscilar de la alegría hasta la tristeza, existen tres 

subcategorías: 

a. Hipomaniacos: continúa alegría, en continuo movimiento. 

b. Sintónicos: realistas, prácticos y humoristas. 

c. Flemáticos: tranquilos, silenciosos y tristes. 

3. Al tipo viscoso: pertenecen individuos de constitución atlética, que 

oscilan entre el tipo leptosomático y el pícnico (personas tranquilas, en 

general pasivas ... ). 

En cuanto a las relaciones entre tipo y criminalidad Krestchmer llega a la 

conclusión de que los pícnicos arrojan los índices más bajos de delincuencia; los 

leptosomáticos son de difícil tratamiento y proclives a la reincidencia; (ladrones y 

estafadores) siendo los atléticos los más violentos y representando los cocientes 

más altos de delincuencia. 

Las tesis de Krestcluner se limitan a resaltar la afinidad estadísticamente 

comprobada entre constitución corporal y carácter, sin pretensiones causales o 

etiológicas. En el ámbito metodológico suele reprochársele un cierto déficit 

empírico-estadístico, y la ausencia de grupo control lo que hace muy problemática 

cualquier generalización sobre el valor de un determinado tipo en el 
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comportamiento criminal.6 En la Escuela Norteamericana destacan W. Sheldon, el 

matrimonio Gluek y J.B. Cortés. Sheldon realiza una clasificación categórica 

relacionando la constitución somática por capas, que da lugar a tres tipos: 

• Endomorfo: predominan las vísceras, estructura es baja, tendencia a la 

obesidad. Se correspondería con el pícnico. 

• Mesomorfo: gran desarrollo de las estructuras somáticas, cuyo 

predomino es el esqueleto. Se coiTespondería con el atlético. 

• Ectomorfo: predomina la epidermis, cuerpo frágil y alargado. Se 

corresponde con elleptosomático. 

A cada uno de estos tipos físicos o corporales, le conesponderían unos 

rasgos caracterológicos y temperamentales propios, esto es, tres tipos: 

• El tipo viscerotónico: es el endomorfo, de temperamento extrovertido. 

• El tipo somatotónico: es el mesomorfo, de temperamento enérgico. 

e El tipo cerebrotónico: es el ectomorfo, de temperamento esquizofrénico. 

Sheldon concluye que el mayor índice de delincuentes se encuentra en· los 

mesomorfos con temperamento somatotónico 7 (que se conesponderían con el tipo 

atlético de comportamiento viscoso de la clasificación de K.retschmer). 

El enfoque biosocial del psicólogo J. Cortés concluyó que criminales y no 

criminales difieren en lo físico, pues los delincuentes son más mesomórficos, 

están dotados de mayor energía; son potencialmente más agresivos desde un punto 

6 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio, Ob. Cit., pp. 464-465. 
7 Ibíd., p. 467. 
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de vista temperamental; y, motivacionalmente, exigen una necesidades más 

elevadas de éxito y poder que los no delincuentes8
. 

d) Moderna neurofisiología 

La neurofisiología recoge estudios a pmiir de la aplicación de la técnica de 

la encefalografía, la cual mide de forma gráfica la actividad cerebral, y trata de 

establecer una correlación entre la actividad cerebral irregulm· o disfunciones 

cerebrales y la conducta humana, concretamente, la criminal. 

Otros estudios electroencefalográficos han pretendido verificar dos 

hipótesis: que muchos crímenes violentos sin motivo aparente responden a 

anomalías cerebrales graves que detecta solo el EEG; en segundo lugar, que existe 

una dete1minada conexión entre concretos hechos delictivos cometidos por 

jóvenes, producto de personalidades inm~duras, y singulares disfunciones 

cerebrales9
. 

e) Sistema Nervioso Autónomo - SNA 

El funcionamiento del SNA puede predisponer a la persona a un 

compmiamiento antisocial, y en su caso delictivo, por la importancia que tiene en 

el proceso de socialización. 

Eysenck estudia el funcionamiento del SNA (sistema nervioso autónomo) 

relacionando éste con los conceptos de introversión y extroversión. La amenaza 

intimidatoria del castigo es mucho más eficaz potencialmente en los introvertidos, 

8 GARRIDO GENOVÉS, Vicente (1984). "Delincuencia y sociedad", Editorial Alhambra, 
Madrid, pp. 9 y ss.; GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Ob. Cit., pp. 469 y ss. 
9 RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis. Ob. Cit., p. 3 12. 
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y concluye que el psicópata (casos extremos de extroversión) no desarrolla una 

conciencia adecuada precisamente por el modo de funcionar su SNA. 

Se trasladó este concepto al campo de la criminología y relacionó al 

psicópata porque este tenía los niveles más altos de extroversión, los describe 

como personas incapaces de experimentar la sensibilidad, tienen una muy baja 

sensibilidad al dolor por tal razón sienten la necesidad de experimentar 

sensaciones fuet1es 10
. 

f) Endocrinología 

Diversas investigaciones han tratado de asociar el comportamiento humano en 

general, y el criminal en particular, a procesos hormonales o endocrino 

patológicos, dada la conexión de estos con el sistema neurovegetativo y de este a 

su vez con la vida instinto-afectiva en todo caso, las tesis endocrinológicas 

difieren del pensamiento lombrosiano en tres aspectos: no suelen mantener el 

carácter hereditario de tales trastornos glandulares; consideran viable la curación 

de quien padece tales disfunciones, y por último, afirman que la influencia 

eventualmente criminógena de las mismas no es directa, sino indirecta. 

En los últimos años, y a propósito de la delincuencia agresiva y sexual han 

proliferado las investigaciones tendientes a demostrar algún tipo de relación entre 

los niveles de testosterona y la conducta criminal masculina, así como, el éxito de 

los tratamientos hormonales en los delincuentes sexuales11
. La criminalidad 

femenina ha sido puesta en conexión con determinados desajustes hormonales 

propios de la menstruación. La endocrinología recoge una serie de estudios donde 

10 GARRIDO GENOVÉS, Vicente. Ob. Cit., pp. 52 yss. 
11 GÓPPINGER, Hans (1975). "Criminología", Editorial Reus, Madrid, p. 177. 
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se analiza el sistema neuroendocrino y su incidencia en la conducta, tratando de 

buscar una explicación a determinadas conductas y trastornos. 

g) Bioquímica y Sociobiología 

Para la moderna Sociobiología, según Wilson (1975), marca un hito en la 

evolución de la Biología- el factor biológico, el ambiental y el proceso de 

aprendizaje, forman parte de un continuo y dinámico proceso de interacción 

(contra lo que habían mantenido,- desde sus respectivos puntos de vista, tanto 

biólogos como sociólogos radicales). El hombre no es solo naturaleza, biología o 

experiencia -historia-, sino un complejo organismo biosocial, en el que influye 

decisivamente la interacción de factores físicos y ambientales. 

La Sociobiología rompe con el tradicional principio o teoría de la 

equipotencialidad (suposición de que todos los hombres nacen con un idéntico 

potencial de aprendizaje y relaciones) y traza un nuevo concepto de aprendizaje 

como producto de la combinación del código genético y el medio o entorno. Para 

la Sociobiología el aprendizaje no se controla a través de procesos sociales de 

interacción, si no por otros de naturaleza bioquímica y celular: "no heredamos el 

comportamiento sino una capacidad de interacción con el entorno" 12
. 

h) Genética Criminal (Herencia y delito) 

Los progresos de la Genética suscitaron pronto los problemas de la "herencia 

criminal" y cuáles son, en su caso, los factores hereditarios y cómo influyen en la 

conducta delictiva. Aunque no todos los componentes biológicos pueden 

12 ESCOBAR, Raúl Tomas (1997). "Elementos de Criminología", Editora Universidad, Buenos 
Aires, p. 184. 
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imputarse a la "carga hereditaria" pues algunos no son heredados si no que se han 

producido por mutaciones genéticas y "rebeliones contra la identidad"13
. 

Los ámbitos preferentes de la Genética Criminal son: los estudios sobre 

familias criminales, sobre gemelos y adopción y las investigaciones sobre 

anomalías cromosómicas. Los estudios sobre "familias criminales", suelen hacer 

seguimiento de la descendencia de una sola línea, dejando sin considerar el influjo 

hereditario de los demás descendientes. Son familias en las que puede existir una 

mayor proclividad a la delincuencia, en los parientes en línea directa hay mayor 

probabilidad a heredar esa tendencia criminal, sin que ello signifique que la 

degeneración, transmitida por vía hereditaria, sea la causa de la criminalidad. 

En cuanto a los gemelos establece una diferencia sobre la mayor o menor 

carga genética (gemelos univitelinos o gemelos bivitelinos). Los univitelinos o 

unicigóticos: tienen mayores índices de concordancia criminal14
. Asimismo, se 

han comprobado índices muy superiores de concordancia criminal en delitos 

sexuales que en delitos contra el patrimonio 15
. 

En relación a los estudios de adopción, consiste en el seguimiento de la 

conducta de criminales y no criminales, ambos adoptados o adoptivos, en su 

relación con los padres biológicos y adoptivos, según sean estos últimos 

delincuentes o no delincuentes. El componente delictivo es más verosímil que se 

produzca en el adoptado que tiene un padre biológico con antecedentes penales16
. 

Los índices de criminalidad en los jóvenes adoptados aumenta en función de los 

13 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Ob. Cit., p. 482. 
14 Cji·. EYSENCK, Hans (1970). "Fundamentos biológicos de la personalidad", Editora 
Fontanella, Barcelona. 
15 RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis. Ob. Cit., p. 304. 
16 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Ob. Cit., pp. 494 y ss. 
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antecedentes criminales de los padres, más de los naturales que de los adoptivos. 

Por tanto, se establece la relevancia decisiva del factor genético. 

En las Malformaciones Cromosómicas, se parte de la hipótesis de que 

ciertas malformaciones cromosómicas determinarían el comportamiento humano, 

y por tanto, el comportamiento del criminal. El criterio básico sería el número de 

cromosomas. Las principales malformaciones observadas fueron: 

a) Por defecto: el Síndrome de Turner (XO); afecta a las muJeres 

acentuando rasgos masculinos. 

b) Por exceso: el Síndrome de Klinefelter en el varón (XXY, XXXY) 

acentúa rasgos femeninos. Y la duplicidad del cromosoma Y (Trisomía 

XYY), se supone a sus portadores con perturbaciones hormonales y 

defectos de conducta y adaptación al medio, significativo déficit 

intelectual, escasa afectividad y desmedida agresividad. 

2.2.1.2. Teorías de los modelos psicologicistas 

Son un conjunto de modelos teóricos que explican el comportamiento 

delictivo en función de determinados procesos psíquicos normales o patológicos. 

La Psiquiatría contempla la conducta delictiva como expresión de un 

trastorno de la personalidad (patológico), y delimita el concepto de trastorno 

mental y sus manifestaciones y la conelación que pueda existir con determinadas 

manifestaciones delictivas17
. La Psicología por el contrario estudia el 

comportamiento criminal como cualquier otro comportamiento humano o 

conducta; la Psicología "Empírica" trata de explicar el proceso de adquisición de 

17 MARCHIORI, Hilda. Ob. Cit., p. 67. 
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ciertos modelos de conducta; el Psicoanálisis concibe el cnmen como 

comportamiento funcional simbólico, expresión de conflictos psíquicos profundos 

que solo pueden desvelarse ahondando en el inconsciente del individuo. 

a) Teoría del Psicoanálisis criminal 

La teoría psicoanalítica tiene pmiicular relevancia criminológica, que 

propugna un análisis introspectivo para desvelar las ocultas motivaciones del 

delincuente. 

El modelo psicoanalítico se caracteriza frente a otros modelos (el modelo 

biofísico, el conductista, etc.) por algunos rasgos18
: se trata de un modelo 

psicodinámico que responde a un poderoso determinismo biológico; concede 

particular impmiancia al instinto sexual, su teoría psicosexual distingue varias 

etapas en el desanollo de la libido, que determinan el psiquismo y la personalidad 

del individuo (oral, anal, fálica, de latencia y genital); la división topográfica del 

psiquismo (consciente, preconsciente e inconsciente); distingue también tres 

instancias mentales (Ello, Y o y Super-Y o). 

Freud es su principal exponente, sitúa la conducta criminal buscando una 

base orgánica que responde a un factor endógeno situado en el subconsciente. 

Plantea la teoría del "pansexualismo" que responde a que todo comportamiento 

humano actúa de forma inconsciente. Pmie el autor de la radical contraposición de 

dos instintos básicos en el hombre: el de la vida o Eros (fuetiemente matizado en 

su acepción sexual) y el de la muerte o destrucción (Thanatos ), instinto éste que 

18 VALLEJO RUILOBA, Julio y otros (1983). "Introducción a la Psicopatología y la 
Psiquiatría", Editorial Salvat, Barcelona, pp. 35 y ss. 
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permite asociar las raíces últimas· del comportamiento delictivos y dicha fuerza 

destructora innata. 

Sus conceptos expresan el Eros y el Tanatos como un contraste de instintos 

para la supervivencia que está ligado a la vida sexual, lo que denomina "libido" 

como un reflejo inconsciente del instinto sexual que se desarrolla en los primeros 

años de vida. El modelo psicoanalítico se explica así: utiliza el método 

introspectivo, todos los conflictos están en el inconsciente -subconsciente del 

individuo como medio necesario para explicar así el comportamiento. 

Define que el delito no tiene un sentido en sí mismo, sino que vendría a ser una 

respuesta simbólica, de manera que sería el modo de exteriorizar determinados 

traumas o conflictos que permanecen a un nivel inconsciente, por tal razón el 

delito no sería una conducta consentida. Existe una relación con el conflicto 

inconsciente, pues hay dos situaciones en las cuales encuentra la causa de la 

conducta delictiva. 

Relaciona el complejo de Edipo y la neurosis (disfunción de la personalidad y 

regresión patológica defensiva hacia el pasado cuando un acontecimiento 

traumático reprime ciertas tendencias instintivas y :fija estas en el inconsciente). 

Para el pensamiento de Freud, el complejo de Edipo es altamente 

significativo para el componente criminológico, porque señala el castigo como la 

forma de aliviar la culpa, de la neurosis manifiesta (que es el resultado de una 

mala estructura mental) lo que canaliza la conducta delictiva, cuyo resultado es un 

desequilibrio psicológico, que causa la conducta delictiva19
. 

19 Cfi". HERRERO HERRERO, César (1997). "Criminología. Parte General y Especial", Ediotrial 
Dykinson, Madrid. 
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El complejo de Edipo lo relaciona con una disfunción del instinto sexual, 

hay una fijación en una de las etapas del desarrollo. 

l. Etapa oral. Corresponde al primer año de vida, en esta etapa se da el 

autoerotismo el descubrimiento de su propia sexualidad. 

2. Etapa anal. De dos a tres años = autoerotismo 

3. Etapa fálica. Descubre el sexo opuesto por lo cual hay una atracción 

hacia el progenitor. 

4. Etapa de latencia. Es el adomercimiento del instinto sexual corresponde 

a la pubertad. 

5. Etapa genital. Es la culminación del desarrollo sexual coincide con la 

adolescencia. 

Este modelo tiene una clara vocación terapéutica e intenta explicar y 

responder a los conflictos que subyacen en el individuo, para intentar detectar este 

tipo se deben utilizar técnicas clínicas. Freud describe que en la mayoría de los 

casos hay una adecuada evolución, pero cuando no es así el individuo se estanca 

en una de las etapas, y este estancamiento seria el fruto de una insatisfacción o una 

frustración, ya sea por exceso de gratificación. 

Este modelo enfocado al campo de la criminología describe el origen de 

muchos comportamientos que estarían ligados a la fijación de las etapas descritas 

anteriormente que influirían notoriamente en el comportamiento delictivo de la 

siguiente manera. 

l. Etapa oral- fijación a la expresión verbal- injurias. 

2. Etapa anal- fijación a los delitos patrimoniales 
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3. Etapa fálica es la que genera más problemas, su tendencia seria 

incestuosa, generando una sensación de culpabilidad busca ser 

castigado, para poder sentir alivio. El delincuente que confiesa y siente 

placer contando los hechos. 

La neurosis seria el origen del comportamiento delictivo, y es el resultado 

del desequilibrio en tres instancias mentales. 

l. "Super-Y o": Conciencia del deber. 

2. "Ello": superpone la pulsión de los instintos es la parte más primitiva. 

3. "Yo": la instancia de la realidad, un yo bien estructurado es quien logra 

el equilibrio en las dos instancias contrapuestas, cuando por el contrario 

hay una mala estructuración del yo se daría lugar a la neurosis. 

b) Modelos Psiquiátricos (Psicopatología) 

Hoy ya no puede mantenerse que el delincuente sea un loco, ni que la locura 

genere necesariamente criminalidad. Del mismo modo que no todo delincuente es 

un psicópata, no todo psicópata delinque. Pero tradicionalmente otras han sido a lo 

largo de la historia las ideas sobre el delincuente e incluso sobre el propio 

concepto de salud y enfermedad mental. 

La Psicopatología criminal se ocupa de los signos y síntomas que 

constituyen la enfermedad mental, dicotomizando -y estudiando- al hombre 

delincuente en sus diversas funciones psíquicas mediante el establecimiento de 

una serie de categorías y reglas generales. Equivale, pues, a la semiología de la 

23 



Psiquiatría20
. Cabe, por tanto, apreciar manifestaciones patológicas en las diversas 

funciones psíquicas. A la Criminología interesa investigar no la incidencia de 

estos trastornos y alteraciones en la imputabilidad del sujeto, o en su capacidad 

civil, sino la criminogénesis de los mismos, esto es, la relevancia etiológica que 

puedan tener en la génesis del comportamiento delictivo. 

e) Modelo Psicología criminal 

La Psicología, bajo la influencia del positivismo, se ocupó del estudio de la 

personalidad criminal. La Psicología "empírica" trata de explicar el proceso de 

adquisición de ciertos modelos de conducta. Para el modelo psicodinámico los 

detenninantes últimos del comportamiento criminal son fuerzas motivacionales, 

tendencias o impulsos que operan por debajo del umbral de la conciencia21
. 

El conductismo por el contrario supone un rotundo desplazamiento hacia las 

influencias externas: estímulos y refuerzos. Las teoría socioconductuales del 

aprendizaje social ponen el acento en el llamado aprendizaje "observacional" o 

"vicario" (esto es, por la observación de modelos). La Psicología empírica trata de 

explicar la conducta desde el punto de vista psicobiológico. Desde su concepción 

biológica explica la conducta, y desde el marco social el aprendizaje social. Por lo 

cual relaciona el comportamiento criminal como producto del aprendizaje social. 

c.l) El modelo biológico conductual 

Se trata de un conjunto de construcciones teóricas que explican no cómo se 

aprenden el compmiamiento criminal, si no por qué ciertas personas (los 

2° CABRERA FORNEIRO, José y FUERTES ROCAÑIN, José (1997). "Psiquiatría y Derecho, 
dos ciencias obligadas a entenderse", Cauce Editorial, Madrid, pp. 119 y ss. 
21 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Ob. Cit., pp. 590 y ss. 
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delincuentes) fracasan en la inhibición eficaz de la conductas socialmente 

prohibidas que el resto de los ciudadanos han aprendido a evitar. 

La conducta aprendida por la observación, es la consecuencia de nuestros 

actos . 

../ Asociación de estímulos, modelo biológico, el comportamiento humano 

se convierte el algo importante para la adopción de conductas, (premio 

frente castigo) . 

../ Modelo biológico conductual explica que el delincuente no ha 

desanollado el modelo referente al temor anticipado (castigo). 

La pmie más importante de este modelo es que tiene un planteamiento 

correctivo·, ofrece soluciones a través de técnicas de modificación de la conducta, 

se puede conseguir enseñarle habilidades de las cuales carece el delincuente y 

suplir sus carencias para que éste logre la relación entre miedo y castigo22
. 

Su estudio estuvo basado en el sistema de economía de fichas, esta técnica 

pretendía modificar conductas, el trabajo fue realizado con un grupo de 

adolescentes a los cuales se les reubicaba un hogar paralelo. Si cumplían objetivos 

se les premiaba en función de sus gustos y expectativas, y en caso contrario se les 

sancionaba restringiendo las actividades que más les gustaban. 

c.2) El modelo socio conductual del "aprendiza.ie social" 

Se intenta explicar el modo de aprender el comportan1iento criminal. Su 

premisa es que la adquisición de pauta y modelos criminales se lleva a cabo a 

través de un proceso de aprendizaje evolutivo que descansa en la observación e 

22 EYSENCK, Hans (1976). "Delincuencia y personalidad", Editorial Marosa, Madrid, pp. 146 y 
SS. 
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imitación del comportamiento delictivo de otros (aprendizaje observacional). 

Según este enfoque, el crimen se aprende y representa una respuesta normal a 

situaciones y experiencia vitales del individuo. El hombre no nace delincuente, 

sino que aprende a serlo, a actuar como tal a través de su interacción con los 

demás. Los factores biológicos y psicológicos pueden predisponer, pero la 

activación definitiva de las tendencias criminales se debe al entorno social y 

ambiental. 

Se plantea que el aprendizaje (vicario y observacional) es por imitación, por 

la observación de los demás, el comportamiento es el resultado de la interacción 

del delincuente con el entorno cuyo referente sería inadecuado23
. El aprendizaje 

vicario de este modelo maneja otros dos conceptos: 

v Refuerzo vicario: el efecto disuasorio de la pena. 

v Castigo: el cumplimiento de la pena. 

Cuando se observa que alguien es castigado por un delito, el papel ejemplar 

esta dado por la pena, y provocando un refuerzo inhibitorio el temor a ser 

castigado con esa misma pena. 

c.3) Teorías del desarrollo moral y del proceso cognitivo 

Atribuyen el comportamiento criminal no al defectuoso condicionamiento 

del proceso de socialización del autor (ni al aprendizaje de pautas delictivas por 

este) sino a ciertos procesos cognitivos: a su modo de percibir el mundo, al propio 

23 GARCÍA-P ABLOS DE MOLINA, Antonio. Ob. Cit., pp. 600 y ss. 
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contexto subjetivos del criminal, al grado de desarrollo y evolución moral de éste, 

a sus normas y valores y a otras variables cognoscitivas de la personalidad24
• 

Siguiendo a Piaget, considera Kohlbert que desde una perspectiva evolutiva 

hay tres grandes estadios en el proceso de formación del razonamiento moral del 

individuo que determinan su mayor o menos madurez: 

l. Etapa premoral: se buscan gratificaciones inmediatas, tratando el sujeto 

tan sólo de evitar el castigo. Coincide con la infancia. 

2. Etapa convencional: el individuo se confonna con el mero acatamiento 

formal de las reglas y el respeto a la autoridad. Se adquieren patrones de 

acatamiento formal de las normas el castigo es el medio, es el freno que 

pe1mite que la persona asocie lo que está bien y lo que está mal. Se 

adquieren patrones de acatamiento formal de las normas se afianza los 

conceptos de lo que está permitido o no. 

3. La moralidad autónoma: caracterizada por el profundo respeto a las 

opiniones y derechos de los iguales y a los principios morales 

universales. Sería la culminación de la conciencia y la adquisición de 

determinados valores que hacen que la convicción interna: la madurez. 

Por lo cual se actúa de forma coherente ante una serie de valores. Desde 

el punto de vista criminológico el individuo no tiene interiorizados esa 

serie de valores, lo que lo llevaría a actuar de fo1ma inadaptada. 

Kohlbert y sus colaboradores clasificaron a los delincuentes y no 

delincuentes a tenor de su grado de evolución moral, encontrando diferencias 

24 BANDURA, Alberto (1984). "Teoría del aprendizaje social", Espasa Calpe, Madrid, p. 24. 
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significativas entre ambos grupos (los delincuentes tenían un grado de evolución 

moral más bajoi5
. 

c.4. Modelos factorialistas de rasgos o variables de la personalidad 

Abandonada la teoría de la personalidad criminal, los modelos factorialistas 

tratan de identificar rasgos de la personalidad relacionados con el comportamiento 

criminal, independientes de otras variables y dotada de poder predictivo. Se trata 

pues de identificar rasgos de la personalidad que expliquen la consistencia de 

ciertas conductas. Entre los rasgos de la personalidad de mayor relevancia 

etiológica se citan: la extroversión, el neuroticismo, el autocontrol, la 

impulsividad, la ansiedad, la inteligencia, etc. 

Se describe al "locus de control externo", que ubica la responsabilidad en 

factores externos que la persona no puede controlar (mecanismo de defensa). La 

característica de este modelo es que para poder establecer la presencia de rasgos 

utiliza instrumentos objetivos de investigación como: los test, que permiten 

recabar información. A mayor presencia y con mayor intensidad de estos rasgos 

mayor será la probabilidad de una conducta delictiva, lo importante de este 

modelo es que no se limita a explicar sino que tiene una dimensión de proyección 

de manera que al conocer estos rasgos se puede establecer un pronóstico26
. 

2.2.1.3. Teorías de los modelos sociológicos 

Las teorías de la criminalidad se han deslizado progresivamente hacia la 

sociología, con la independencia de distintos presupuestos filosóficos y 

25 GARCÍA-GARCÍA, Julián y SANCHA MATA, Víctor (1987). "Psicología penitenciaria", 
UNED, Madrid, pp. 56 y ss. 
26 Ibídem. 
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metodológicos. Buena parte del éxito de estos modelos radica en la utilidad 

práctica de esta infom1ación que suministra a los efectos políticos-criminales. 

Estas teorías conciben el crimen como un fenómeno "social" muy selectivo y 

estrechamente unido a ciertos procesos, estructuras y conflictos sociales27
. 

El marco de referencia de la sociología criminal contemporánea tiene un 

doble entronque el europeo y el norteamericano, el europeo se debe a Durkheim y 

es de corte academicista. ("Teoría de la Anomia"). El norteamericano se identifica 

con una célebre escuela de Chicago, de las que surgirán, progresivamente, los 

diversos esquemas teóricos. 

a. Escuela de Chicago: teoría ecológica 

La escuela de Chicago es la cuna de la sociología criminal americana, se 

caracterizó por su empirismo y su finalidad pragmática, concentrando sus 

investigaciones en los "problemas sociales" del momento. Su técnica de 

investigación está basada en la observación directa de los hechos, que indujeron a 

oportunas tesis y por la finalidad práctica a la que se orientaban aquellas: un 

diagnóstico fiable sobre los urgentes problemas sociales de la realidad 

norteamericana de la época. La temática preferida por la escuela de Chicago fue la 

denominada "sociología de la gran ciudad", el análisis del desarrollo urbano, de la 

civilización industrial y correlativamente la morfología de la criminalidad en ese 

su nuevo medio. 

27 Cfi". HASSEMER, Winfi:ied (2001). "Introducción a la Criminología", Editorial Tirant Lo 
Blanch, Valencia. 
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Esta teoría está atenta al impacto del cambio social especialmente acusado 

en las grandes ciudades norteamericanas con los fenómenos de (industrialización, 

inmigración, conflictos culturales etc.) e interesada por los grupos y las culturas 

minoritarias, conflictivos, supo sumergirse el corazón de la gran urbe, para 

conocer y comprender "desde adentro" el mundo de los desviados, sus fmmas de 

vida y sus cosmovisiones; analizando los mecanismos de aprendizaje y 

transmisión de dichas culturas asociales?8 Esta escuela profeso el interaccionismo 

simbólico e impulso con notable éxito el método científico apoyándolo con 

métodos cuantitativos y cualitativos29
. 

La primera de las teorías que surgen en el ámbito de la escuela de Chicago 

es la "teoría ecológica" de cuyos autores podrán citarse a Park y Burgess entre · 

otros, quienes consideraron la ciudad como una unidad ecológica, su tesis radicó 

en que existe un paralelismo entre el proceso de creación de los nuevos centros 

urbanos y la criminalidad de los mismos. Concluyendo entonces que "la ciudad 

produce delincuencia" y por tanto, señala que en el seno de la gran urbe, cabe 

apreciar la existencia de zonas o áreas muy definidas en donde se concentra la 

d l. . 30 e mcuencm . 

Esta teoría explica el fenómeno criminógeno de la gran ciudad, acudiendo a 

los conceptos de desorganización y contagio inherentes a los modemos núcleos 

urbanos y sobre todo invocando el debilitamiento del control social que en éstos 

tiene lugar. 

28 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Ob. Cit., pp. 644 y ss. 
29 SERRANO MAILLO, Alfonso (2004). "introducción a la Criminología", Editorial Dykinson, 
Madrid, pp. 108 y l 09. 
30 lbíd. pp. 112 y SS. 
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El deterioro de los grupos pnmanos (la familia, etc), la modificación 

cualitativa de las relaciones interpersonales que se toman superficiales, la alta 

movilidad y por consiguiente la pérdida de anaigo al lugar de residencia, la crisis 

de los valores tradicionales y familiares, la superpoblación, la tentadora 

proximidad a las áreas comerciales e industriales donde se acumula riqueza, y el 

mencionado debilitamiento del control social crean un medio desorganizado y 

criminó geno. 

La teoría ecológica destaca la influencia del factor espacio, es un modelo 

contrapuesto al modelo biológico, se centran factores exógenos como la influencia 

del ambiente y hace referencia especial en el crecimiento y desanollo de los 

ciudadanos, contemplándolos como si fueran organismos vivos, según esta teoría 

la ciudad crece de modo radial y en el centro se encuentra la zona céntrica; pero la 

principal conclusión, es que la delincuencia no se homogeniza en un solo lugar, 

sino que tiende a concentrarse en ciertos puntos o sectores llamados "puntos 

calientes". 

Este fenómeno se produce, porque tiende a concentrarse en determinados 

lugares, lo que hace que sea heterogéneo y no uniforme en la ubicación, siendo 

este el factor especial para determinados entornos, los que favorecen la 

delincuencia. La posterior evolución de las "teorías espaciales" a partir de los años 

cuarenta se caracteriza por un progresivo distanciamiento de las mismas respecto 

al primitivo modelo ecológico de la Escuela de Chicago. 

El análisis estrictamente ecológico tiende a ser sustituido desde los años 

cincuenta por el estudio de "área social" y por métodos estadísticos multivariados. 
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Lo importante es que estos dos diseños de investigación permiten el análisis sobre: 

la distribución espacial del delito, modelos de distancia espacial víctima 

delincuente en relación al lugar del crimen, por lo que ya no sólo sirve para 

explicar el delito en su génesis, en su distribución sino también como pieza 

fundamental para los planes de prevención. 

En todo caso, el factor espacial interesa ya no sólo para "explicar" el delito 

(su génesis, distribución) sino como pieza fundamental de los planes de 

prevención: para "prevenirlo" de acuerdo a una nueva política arquitectónica y 

urbanística. Los enfoques macrosociológicos, de áreas, dan paso así a estudios 

microsociológicos. 

· La teoría microsociobiologica: Jeffery trata de detenninar la cotTelación 

existente entre dete1minadas espacios concretos y ciertas manifestaciones de 

criminalidad urbana a tenor de un análisis más preciso y situacional. A esta nueva 

orientación apuntan con planteamientos distintos Jeffery (potenciando la 

importancia del factor físico ambiental; sugiere la prevención de la criminalidad a 

través del diseño arquitectónico y urbanístico); Newman y la actual Psicología 

Comunitaria. 

A los principales estudios ecológicos orientados a la prevención del delito a 

través del diseño arquitectónico urbano, debe añadirse la valiosa aportación de 

"geógrafos del delito" como Georges Abegie, que analizan éste desde un enfoque 

espacial. 

Otra obra paradigmática es el "Defensible space" (1973) de Newman. Se 

intenta hacer una propuesta criminológica de prevención, planteando un nuevo 
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modelo de ciudad, tratando de evitar la delincuencia. Propone un modelo para 

ambientes residenciales que inhibe el delito. Crea la expresión física de una 

"fabrica social" que se defiende de sí misma31
. 

Para Newman el diseño urbano y arquitectónico favorece el crimen, bien 

porque permite el fácil acceso de extraños, (múltiples entradas a las viviendas o 

parking, centros que atraen visitantes al vecindario, etc.), bien porque los propios 

residentes o la Policía cuentan con limitadas posibilidades de vigilancia y 

observación de las áreas públicas adyacentes. Como medio de prevención señala 

como criterio fundamental crear ambientes hostiles al delincuente, modificar el 

entorno de tal forma que el delincuente valore que no tiene posibilidades de salir 

inmune, esto lo desanimará y no podrá delinquir. 

b. Teoría Estructural Funcionalista o de la Anomia 

Los principales representantes de esta son Durkheim, Merton, Cloward y 

Ohlin nos indican que esta surge en el contexto de unas economías 

vertiginosamente industrializadas y de profundos cambios sociales lo que incidiría 

directamente en el debilitamiento de normas y pautas de la conducta de dichas 

sociedades. Sus postulados de mayor transcendencia son dos: La Normalidad y 

La Funcionalidad del crimen. La nonnalidad porque según estos el crimen no 

tendría su origen en ninguna patología individual ni social sino en el normal y 

regular funcionamiento de todo orden social y Funcionalidad, en el sentido de que 

tampoco sería un hecho necesariamente nocivo, dañino para la sociedad, sino todo 

lo contrario, funcional, en orden a la estabilidad y cambio social. 

31 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Ob. Cit., pp. 676 y ss. 
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Durkhein, parte de la observación del volumen constante de la criminalidad 

esto es la existencia inevitable en cualquier estrato de la sociedad, de tal hecho 

infiere este autor dos consecuencias que la conducta inegular es inextirpable y que 

desde el momento en que la conducta social se concibe como conducta reglada 

esta va a tener su antítesis u "otra cara de la moneda". 

Esta tesis de Durkheim admite la criminalidad como un comportamiento 

normal y derivado no de anomalías del sujeto, sino de las estructuras de la 

sociedad. Según este autor una determinada cantidad de crímenes forma parte 

integrante de toda sociedad sana y lo anormal sería un incremento o descenso de 

los valores medios en dichas tasas de criminalidad, indica que una sociedad sin 

conductas inegulares sería una sociedad poco desanollada, monolítica, inmóvil y

primitiva. 

Hay un interés particular en el pensamiento de Durkhein para el concepto de 

"anomia" concepto que pretende expresar la crisis, perdida de efectividad y 

desmoronamiento de las normas y valores vigentes en una sociedad, precisan1ente 

como consecuencia del rápido y acelerado desanollo eéonómico de la misma y de 

sus profundos cambios sociales que debilitan la conciencia colectiva. Esta teoría 

de la anomia será asumida por la sociología norteamericana, autores como Merton 

dirán que la conducta inegular puede considerarse como el síntoma de 

discordancia entre las expectativas culturales preexistentes y los caminos o vías 

ofrecidos por la estructura social para satisfacer aquellas, claro ejemplo de ello es 

el conocido por todos "sueño americano". 
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Messmer y Rosenfeld consienten en que la dominación económica 

estimularía la anomia cultural, sugieren estos como estrategia de prevención del 

delito, no el endurecimiento de la política penal sino la reorganización social 

y el restablecimiento del equilibrio institucional. Esta teoría ha servido de base 

para explicar el acelerado incremento de la criminalidad en países que antes eran 

socialistas y han tenido un profundo cambio político y económico. 

c. Teorías del conflicto 

De gran tradición en la Sociología Criminal Norteamericana, se preocupa 

por la problemática de la emigración, sobre todo de la llamada "segunda 

generación", y cuya cultura "originaria" puede entrar en conflicto con la adoptiva, 

y en general por la incidencia del cambio social y en las pautas de conducta 

oficiales y reales que a menudo coexisten en una misma sociedad. 

A diferencia de las teorías estructural funcionalistas, anómicas, de corte 

liberal que parten como presupuesto lógico, de una sociedad monolítica, las 

teorías del conflicto presuponen la existencia en aquella de una pluralidad de 

grupos y subgrupos que discrepan de sus pautas valorativas32
. Para la teoría del 

conflicto, es el conflicto lo que garantiza el mantenimiento del sistema y 

promueve los cambios necesarios para su desarrollo dinámico y estabilidad. Las 

teorías del conflicto e pueden clasificar en tres grandes grupos, las teorías del 

conflicto cultural, las teorías del conflicto social de base no marxista y las teorías 

conflictuales de orientación marxista. 

32 PITCH, Tamar (1980). "Teoría de la desviación social", Editora Nueva Imagen, México, p. 
133. 
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d. Teorías subculturales 

Las teorías subculturales aportan tres ideas fundamentales: el carácter 

pluralista y atomizado del orden social, la cobertura normativa de la conducta 

desviada y la semejanza estructural, el orden social, a tenor de este nuevo modelo, 

más bien es un mosaico de grupos, subgrupos, fragmentarizado, conflictivo; cada 

grupo o subgrupo posee su propio código de valores, que no siempre coincide con 

los mayoritarios y oficiales. Esto obliga además a examinar dichas minorías y sus 

códigos axiológicos "desde dentro", desde la óptica de los propios subgrupos. Y, 

lo que es más importante: a comprender el crimen como opción colectiva, como 

opción de grupo, con un particular simbolismo o significado33
. 

Los autores más representativos de estas nuevas concepciones fueron Cohen 

y Whyte. El primero centró su obra en el análisis de la delincuencia juvenil, según 

se dijo, que las delinquency áreas, o zonas donde se concentra la criminalidad no 

son ámbitos desorganizados, carentes de normas y de controles sociales, sino 

zonas o terr-enos en los que están vigentes unas nom1as distintas de las oficiales, 

otros valores en buen estado de funcionamiento. 

Según Cohen, las sub culturas criminales (de jóvenes) se caracterizan por 

ciertas notas: no son utilitarias, poseen una: clara intencionalidad, espíritu de grupo 

y pretenden negar los valores correlativos de la sociedad oficial. No son utilitarias, 

porque predomina en sus comportamientos el significado simbólico de los mismos 

sobre el material o pecuniario: un hurto, por ejemplo. 

33 SERRANO MAILLO, Alfonso. Ob. Cit., pp. 122 y ss. 
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Según Cohen cada clase social tiene su particular código de valores. La 

clase media, pone especial énfasis en la eficiencia y la responsabilidad individual, 

en la racionalidad, el respeto a la propiedad, la constructividad en el empleo del 

tiempo libre, en el ahorro y en la posposición del placer, en la movilidad social, 

mientras las bajas clases sociales conceden mayor significación a la fuerza física y 

a la colectividad y menor a la postergación del placer y al ahono34
. La conducta 

del delincuente es justa, según los principios estándares que rigen su subcultura, 

precisamente porque es injusta según las normas de la cultura circundante. 

El conflicto, según Cohen, admite tres opciones: la adaptación, la 

transacción o pacto y la rebelión frente a los valores de las clases medias. El 

delinquent boy resuelve su frustración de estatus enfrentándose de forma abierta a· 

los estándares de la sociedad oficial, porque la subcultura criminal no pacta, ni 

tolera ambigüedades, y precisamente dicha rebeldía le depara prestigio. La 

relevancia del factor clase social en los modelos subculturales es otro de los temas 

polémicos de la moderna Sociología Criminal. 

Según Miller, la oposición a las normas de las clases medias sería un 

requerimiento subcultural automático, debido a las diferencias existentes entre los 

dos modelos culturales. Para el autor, cuya tesis por cielio no tiene una orientación 

económica a pesar de tratarse de una teoría de clase, la llamada subcultura 

criminal no sería sino un subproducto de la cultura de las clases bajas sociales, fiel 

a los valores y estándares (dureza, astucia, criterio del menor coste y de la ventaja 

imnediata, etc.) de éstas35
. 

34 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Ob. Cit., pp. 719 y ss. 
35 Ibíd., pp. 733 y ss. 
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e. Teorías del Proceso Social 

Se trata de un grupo de teorías psicosociológicas para las que el crimen es 

una función de las interacciones psicosociales del individuo y de los diversos 

procesos de la sociedad. Para los teóricos del llamado "social process" toda 

persona tiene el potencial necesario para devenir criminal en algún momento de su 

vida, si bien las chances son mayores en el caso del miembro de las clases bajas 

sociales por una serie de carencias que ocurren en el mismo (pobreza, estatus 

social, etc.); no obstante, también los individuos de la clase media y alta pueden 

convertirse en criminales si sus procesos de interacción con las instituciones 

resultan pobres o destructivos. 

Las teorías del proceso social aportan diversas respuestas al fenómeno de la · 

criminalidad y su génesis, siendo oportuno distinguir tres sub orientaciones. 

e.l) Las teorías del aprendizaje social o sociallearning. 

Para éstas, el comportamiento criminal se aprende, del mismo modo que el 

individuo aprende también otras conductas y actividades lícitas, en su interacción 

con personas y grupos a través de un complejo proceso de comunicación. El 

individuo aprende así no sólo la conducta delictiva, sino también los propios 

valores criminales, las técnicas comisivas y los mecanismos subjetivos de 

racionalización o auto justificación del comportamiento desviado. 

La fmmulaciones más conocidas de la teoría del aprendizaje social son: La 

teoría de la asociación diferencial, de Suther Lan y Cressey; la teoría de la ocasión 

diferencial, de Cloward y Ohlin; la teoría de la identificación diferencial de 

38 



Glaser; la teoría del condicionamiento operante de Akers; la teoría del refuerzo 

diferencial de Jeffery; y la teoría de la neutralización de Sykes y Matza. 

e.2) Teorías del control social. 

Bajo esta equívoca denominación se agrupan una sene de modelos 

teóricos que explican el problema de la desviación criminal en otros términos: si 

todo individuo cuenta con el potencial necesario para violar las leyes y la sociedad 

le ofrece numerosas oportunidades para hacerlo. La razón que motiva a obedecer, 

según la teoría criminológica clásica, se encuentra en el miedo al castigo. Por el 

contrario, los teóricos del control, acudiendo a un análisis sociológico, estiman 

que no es el miedo al castigo el factor fundamental en el momento de explicar el 

comportamiento del infractor, sino otros muchos vínculos de aquél con el orden 

social. 

El individuo evita el delito -aseguran-porque es el primer interesado en 

mantener un comportamiento conforme a las pautas y expectativas de la sociedad; 

porque tiene razón actual, efectiva y lógica para obedecer las leyes de éstas: la 

comisión del delito le depararía más inconvenientes que ventajas36
. 

Para los teóricos del control social clásico, la familia desempeña un papel 

decisivo, por la labor socializadora que lleva a cabo y por la vigilancia a que 

somete a los jóvenes. La familia educa y fomenta el autocontrol de los hijos, se 

preocupa por ello, les vigila y protege, y procura el cariño. Existe el respeto y 

d d • r • b 37 N r t • b epen encm reciproca entre sus m1em ros. o sena corree o, sm em argo, 

sobredimensionar la influencia de la familia o la de algunas características de ésta, 

36 SERRANO MAILLO, Alfonso. Ob. Cit., pp. 127 y ss. 
37 Ibídem., p. 335. 
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ignorando la de ciertas variables referidas a la escuela o a los pares o incluso 

factores de naturaleza biológica y genética. 

En síntesis, según estas teorías, todo individuo podría actuar criminalmente, 

si bien dicho potencial delictivo es neutralizado por sutiles vínculos sociales que 

reclaman de aquel una conducta conformista. Cuando fracasan dichos mecanismos 

de control, quiebra su lógico sometimiento al orden social y se produce el crimen. 

e.3) Teoría dellabeling approach 

Se contempla el crimen como mero subproducto del control social. El 

individuo se convierte en delincuente según estas teorías no porque haya realizado 

una conducta negativa, sino porque determinadas instituciones sociales le han 

etiquetado como tal, habiendo asumido el mismo dicho estatus criminal que las 

agencias del control social distribuyen de formas selectiva y discriminatoria. Por 

ello, la teoría del labeling approach no es una teoría de la criminalidad, si no de la 

criminalización, que se aparta del paradigma etiológico, convencional y potencia 

al máximo el significado de las llamadas desviaciones secundarias o carreras 

criminales. 

Según esta perspectiva interaccionista, no puede comprenderse el cnmen 

prescindiendo de la propia reacción social, del proceso social de definición o 

selección de ciertas personas y conductas etiquetadas como criminales. Delito y 

reacción social son términos interdependiente, recíprocos, inesperables. 

La desviación no es una cualidad intrínseca de la conducta, sino una 

cualidad atribuida a la misma a través de complejos procesos de interacción social, 

procesos altamente selectivos y discriminatorios. El "labeling approach", en 
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consecuencia, supera el paradigma etiológico tradicional, problematizando la 

propia definición de la criminalidad. Esta se dice no es como un trozo de hierro, 

como un objeto físico, sino el resultado· de un proceso social de interacción 

(definición y selección): existe sólo en los presupuestos normativos y valorativos, 

siempre circunstanciales, de los miembros de una sociedad. No le interesan las 

causas de la desviación (primaria), sino los procesos de criminalización y 

mantienen que es el control social el que crea la criminalidad. 

2.2.2. Motivación de las sentencias 

2.2.2.1. Concepto y fin de la motivación 

Respecto a la sentencia, durante mucho tiempo prevalecieron tesis como la 

de Karl Engisch38 y otros, que suponían un silogismo donde la premisa mayor es 

la ley, la premisa menor es la comprobación de la existencia de un hecho por los 

medios probatorios que se expresan en los juicios enunciativos, y la conclusión 

que se manifiesta en una norma prescriptivo-atributiva, o consecuencia jurídica 

particular. Sin embargo, hemos dicho que estas tesis olvidaban que en esta 

aplicación de la "norma" al caso concreto hay que tener en cuenta otros rubros 

relativos a las máximas de la experiencia y otros. El concepto de motivación 

abarca, para empezar, ambos aspectos. 

La motivación, adicionalmente, no es un simple expediente explicativo. 

Fundamentar una decisión es diferente a explicarla. Mientras que para 

fundamentar es necesario justificar los motivos que conducen a un razonamiento, 

mediante el examen de los presupuestos fácticos y normativos; para explicar se 

38 JÁÑEZ BARRIO, Tarsicio (1997). "Lógica jurídica: hacia una argumentación jurídica", 
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, p. 171. 
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requiere solo de una simple indicación de los motivos o antecedentes causales de 

una acción, esto es, señalar el iter lógico que le ha permitido al juez o tribunal 

llegar a la decisión, sin mayores connotaciones intelectivas. 

En este sentido, José María Asencio, refiriéndose a la motivación de la 

sentencia en la legislación española, manifiesta que en el relato fáctico no sólo 

debe incorporarse la narración de los hechos y la enumeración de las pruebas, sino 

también los motivos y razonamientos que han conducido al juez a dictar su fallo39
. 

Entonces, tenemos que: "La motivación de la sentencia constituye un 

elemento intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico, que consiste en el 

conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en que el juez apoya su 

decisión"40
. 

Con respecto al fin de la motivación, tiene una finalidad endoprocesal como 

garantía de defensa y, otra, extraprocesal como garantía de publicidad. Sirve, por 

un lado, para convencer a las partes de la corrección de la sentencia logrando así 

una mayor confianza del ciudadano en la administración de justicia derivada, 

precisamente, de una constatación detenida del caso particular. Adicionalmente, 

supone una actividad de autocontrol a través de la cual se evitan posibles enores 

judiciales que en un principio pudieron pasar desapercibidos. Por último, también 

facilita el derecho de defensa pues permite utilizar todos los recursos que la ley 

otorga contra una sentencia definitiva. 

39 ASENCIO MELLADO, José María (1986). "La Prueba. Garantías constitucionales derivadas 
del artículo 24.2 (Constitución Española)". En: Revista del Poder Judicial, Lima, p. 4. 
40 DE LA RÚA, Fernando (1991). "Teoría general del proceso", Ediciones Depalma, Buenos 
Aires, p. 146. 
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Pero, por otro lado, tiene una finalidad extraprocesal o como garantía de 

publicidad, ya que el ciudadano se configura como controlador de las 

resoluciones. La comunidad no precisa tanto de una decisión correcta, como de la 

mejor justificación racional posible. 

En definitiva, la motivación de la sentencia es la fuente principal del control 

sobre el modo de ejercer los jueces su poder jurisdiccional. Su finalidad es 

suministrar una garantía y evitar el exceso discrecional o la arbitrariedad, es decir, 

que el razonamiento carezca de todo fundamento o bien sea erróneo.41 La 

respuesta judicial de una sentencia escrita genera un elemento de estudio y 

doctrina para casos similares, creando jurisprudencia. 

2.2.2.2. Alcance constitucional de la motivación 

Uno de los mayores anhelos dentro de un Estado constitucional de derechos 

y justicia es guiar el ejercicio del poder público a través de los órganos 

establecidos en el ordenamiento jurídico, para así garantizar la vigencia de los 

derechos ciudadanos. En este sentido, la motivación de las resoluciones constituye 

un principio que aporta para este fin, en el campo de la administración de justicia. 

La necesidad de la motivación es una posición doctrinal de origen alemán 

que no tuvo inicialmente acogida en la doctrina y jurisprudencia de los países de 

cultura jurídica latina, donde se consideraba que la parte dispositiva de la 

sentencia es la que constituye el objeto de la decisión, y que el Estado no tiene un 

modo oficial de razonar42
. No obstante, actualmente, la tendencia racionalizadora 

41 Ibíd., p. 146. 
42 Coincide con los criterios vertidos por SA VIGNY, WINDCHEID, ARNDTS, CHIOVENDA, 
VISKY y CALAMANDREI. 
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insiste en la unidad e importancia de todas las pmies de las decisiones 

jurisdiccionales, ya que resulta indispensable que exista una coherencia lógica 

entre las premisas y las conclusiones del fallo y, por tanto, éste debe ser motivado. 

Ahora bien, la adecuada delimitación del objeto del proceso constituye un 

factor fundamental para el correcto desarrollo y culminación del conflicto 

intersubjetiva, pues, la singularidad- de este objeto debatido en cada proceso 

determina de modo inexorable el ámbito de la sentencia definitiva por imperativo 

del deber de congruencia y del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva: ni 

la sentencia puede pronunciarse sobre materia distinta, ni puede dejar de hacerlo 

respecto de cualesquiera de las cuestiones que lo integran ( citra o mínima, extra y 

ultra petita), en virtud de la mutatio libelli. La motivación, por ende, debe 

enmarcarse dentro de estos límites. 

Adicionalmente, debe señalarse que los derechos constitucionales de 

seguridad jurídica y defensa en juicio imponen al juzgador la obligación de 

motivar y fundamentar sus providencias, y es que, la obligación de 

fundamentación no es un mero formalismo procesal; al contrario, su observancia 

permite a los justiciables conocer las razones en las que se funda la autoridad para 

aplicar la norma de que se trata, con el fin de asegurar una decisión prevista en la 

ley con la cual se pueda posibilitar una adecuada defensa, en garantía de los 

principios constitucionales del debido proceso y la tutela judicial efectiva. 

La motivación, por tanto, no puede considerarse cumplida con la mera 

emisión de una declaración de voluntad del juzgador, accediendo o no a lo 

pretendido por las partes en el proceso, sino que se refiere a que en los proveídos 
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judiciales se exterioricen los razonamientos que cimientan y sustentan la decisión, 

que debe ser lo suficientemente clara para que sea comprendida y, de esta manera, 

se elimine la arbitrariedad. Por tanto, no hay duda de que la motivación, a más de 

ser un deber para el poder público, es un derecho exigible jurisdiccionalmente, 

conforme con un Estado constitucional de derechos y justicia. 

Según la conocida enseñanza de Savigny, "la sentencia es un todo único e 

inseparable; entre los fundamentos y lo dispositivo media una relación tan 

estrecha que unos y otros no pueden ser nunca desmembrados si no se desea 

desnaturalizar la unidad lógica y jurídica de la decisión".43 Por ello, el imperativo 

que obliga a los jueces y tribunales a la motivación de las resoluciones representa 

una garantía efectiva de justicia, defensa, publicidad, seguridad jurídica y 

transparencia en un régimen c~nstitucional democrático. No es casual, entonces, 

que Luigi Ferrajoli en una de sus obras teóricas sobre los límites del poder, 

denominada Derecho y Razón, atribuya a la motivación el valor de garantía de 

o d o d o 144 cierre e un sistema que se preten a racwna . 

Aunque la ley y la doctrina distinguen entre el derecho de defensa y el del 

debido proceso, pudiendo quebrantarse uno de ellos sin vulnerar el otro, a veces 

aparecen tan estrechamente relacionados que con la informalidad se afectan los 

dos, como eventualmente acontece al desconocer la estructura fonnal de algunas 

providencias básicas del proceso y las sentencias o resoluciones. Por esta razón, 

no resulta, en principio, desacertado que frente al desconocimiento de los 

43 SA VIGNY, citado por COUTURE, Juan Eduardo (2005). "Fundamentos del derecho procesal 
civil", Editorial Bdef, Montevideo y Buenos Aires, p. 347. 
44 Cfi". FERRAJOLI, Luigi (1995). "Derecho y razón'", Editorial Trotta, Madrid. 
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requisitos formales de la providencia se aduzca, al mismo tiempo, que exista 

vulneración de la garantía de defensa. 

Actualmente, la constitución vigente recoge este principio en el Titulo IV, 

Capitulo VIII, Poder Judicial, en su artículo 139, numeral 5, que prescribe: La 

motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto 

los decreto de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 

fundamentos de hecho en que se sustentan. Como puede observarse, esta norma 

reconoce expresamente un importante efecto, y como consecuencia, se infiere la 

nulidad del fallo en caso de que falte la debida motivación. 

Al respecto, debemos recordar que nuestro ordenamiento legal ha 

establecido la nulidad de un acto procesal y de todos los que dependen de él 

cuando se han quebrantado o inobservado dichas normas; pero siempre 

condicionada a los principios de trascendencia y de convalidación. No hay nulidad 

procesal si la desviación no tiene trascendencia sobre la garantía de defensa en el 

juicio, si no existe perjuicio y no influya o pudiere influir en la decisión de la 

causa. Pero, como se vio anteriormente, la falta o deficiente motivación casi 

siempre afectará el derecho constitucional a la defensa. 

2.2.2.3. Distintas formas de motivar una decisión judicial 

Cuando se trata de los sistemas que siguen la tradición del civil law, se 

deben distinguir dos casos. El primero, se asienta en la actividad del juez de 

primer grado, que limita su intervención al tratamiento pormenorizado de las 

cuestiones sometidas al litigio, y a que exista congruencia entre las pretensiones y 

la decisión. La delimitación del thema decidendi lo fijan las partes procesales. En 
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consecuencia, los hechos se incorporan por los interesados quienes a través de sus 

peticiones determinan cuál es el objeto del proceso. 

Un segundo caso se da cuando, formulado el fallo, el problema de la 

motivación se controla desde los recursos, pudiendo señalarse deficiencias por 

limitación o por ausencia; en otros términos, fundamentos incompletos o 

insuficientes. El criterio de suficiencia dice Colomer Hernández es un parámetro 

de creación jurisprudencia! para el control de la efectividad de la obligación de 

motivar. Es decir, la suficiencia no es más que un mínimo que debe cumplir la 

justificación del juez para poder ser aceptada como existente al ser controlada por 

un superior. Sin embargo, la suficiencia en modo alguno puede ser utilizada por 

un juez· como criterio de actuación a la hora de motivar, pues los jueces deben 

realizar una completa justificación de la decisión adoptada 45
. 

Aunque los textos impresos resulten desaconsejables por ser potencialmente 

contrarios al derecho a la tutela efectiva, no implican necesariamente una falta o 

insuficiencia de la motivación, pues existe un elenco de supuestos en lo que 

debido a la importancia de la materia tratada derechos fundamentales, presunción 

de inocencia, introducción de nuevos criterios exigen un específico y reforzado 

deber de motivación del que no participan del mismo modo el resto de 

resoluciones, las cuales deben ser examinadas caso por caso. 

Los jueces deben guiarse por ciertos criterios unifonnes al momento de 

expedir sus resoluciones, pero sin que se descuide la introducción de nuevas 

consideraciones y razonamientos propios de cada caso específico, correlacionando 

45 HERNÁNDEZ, Colomer citado por GOZAÍNE, Osvaldo Alfredo (2004). "El Debido Proceso". 
En: Derecho Procesal Constitucional, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, pp. 440 y ss. 
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los pnncipiOs, reglas, normas y jurisprudencia, en general, con las premisas 

lógicas de cada fallo, caso contrario estaríamos frente a una elaboración mecánica 

y preimpresa en las cuales la motivación estaría reducida a su mínima expresión. 

2.2.2.3. Requisitos de la motivación 

Si bien nuestra Constitución de la república, las leyes secundarias, la 

doctrina y la jurisprudencia han insistido en la unidad de las decisiones 

jurisdiccionales, y la necesaria coherencia lógica entre las premisas y las 

conclusiones finales y necesarias del fallo, lastimosamente, en la práctica, esto no 

siempre se cumple. Por el contrario, existe un exagerado simplismo que puede 

resultar peligroso e irracional, especialmente cuando lo considerativo constituye 

un antecedente lógico inseparable de lo dispositivo de la resolución. 

Frente a estos casos en los cuales solo existirá una apariencia de motivación, 

por expresar razones insuficientes para justificar la decisión, es necesario 

establecer determinados parámetros o exigencias mínimas en su contenido. Con 

ello no queremos negar la existencia de cierta discrecionalidad judicial que, como 

decía Calas Nino, "buena parte de la discreción es una discreción de hecho y que 

tiene su origen en la vaguedad o ambigüedad del lenguaje legal, o en las lagunas e 

inconsistencias del sistema jurídico"46
. 

Pero la afirmación de la existencia de la discrecionalidad no se traduce en 

libertinaje judicial, pues toda decisión debe seguir ciertos parámetros de 

46 NINO, Carlos Santiago (2003). "Introducción al análisis del derecho", Editora Astrea, Buenos 
Aires, p. 432. 
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coherencia, independencia y justicia. En este sentido, proponemos que la 

motivación debe ser: expresa, clara, completa, legítima y lógica47
. 

a.- Expresa 

La motivación de la sentencia constituye un elemento intelectual, de 

contenido crítico, valorativo y lógico, que consiste en el conjunto de 

razonamientos de hecho y de derecho en que el juez apoya su decisión 48
. 

Debiendo observarse por tanto respecto a la motivación que la sentencia 

reúna los requisitos de ser clara, expresa, completa, legítima y lógica; ya que de lo 

contrario sería una resolución arbitraria o ilógica; y en la especie, como lo afirma 

el recunente, la sentencia impugnada no ha sido debidamente motivada, ya que es 

una mera referencia al fallo dictado por el Juez de origen, defecto esencial que 

debe ser conegido en base al fundamento del recurso. 

b.-Clara 

El pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y 

examinable, y el juez no dejar lugar a dudas sobre las ideas que expresa. La 

motivación, lo mismo que toda la sentencia en su conjunto, debe evitar 

expresiones ambiguas y procurar que el lenguaje utilizado, aunque técnico, sea 

totalmente exacto, de fonna que no se preste a distorsiones o falsas 

interpretaciones. 

47 DE LA RÚA, Femando. Ob. Cit., pp. 150 y ss. 
48 Ibídem. 
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c.- Completa 

Debe abarcar los hechos y el derecho. Respecto de los hechos, debe contener 

las razones que llevan a una conclusión afirmativa o negativa sobre la existencia 

de los episodios de la vida real con influencia en la solución de la causa. Debe 

emplear las pruebas incorporadas al proceso, mencionándolas y sometiéndolas a 

valoración crítica. El juez consignará las conclusiones de hecho a que llega, y esta 

exigencia ya ataüe a la fundamentación en derecho de la sentencia porque 

constituirá la base de aplicación de la nonnajurídica49
. 

La motivación para ser completa debe estar referida tanto al hecho como al 

derecho, valorando la totalidad de las pruebas y suministrando las conclusiones a 

que anibe el tribunal sobre su examen y sobre las consecuencias jurídicas que de 

su aplicación se derivan, no pudiendo considerarse motivación legal ni aplicación 

integral de las reglas de la sana crítica una simple y llana referencia a la prueba 

por parte del sentenciador. En resumen, para que la motivación sea completa, el 

juez debe demostrar los hechos y fundarla en derecho, para lo cual debe 

describirlos y luego calificarlos, subsumiéndolos en la norma jurídica. 

d.- Legítima 

Debe basarse en pruebas legales y válidas. Ahora debemos recordar que la 

valoración que hace el juez de estas pruebas tiene que ser total y sobre toda la 

prueba, pues la verdad a medias, es falsedad. 

En virtud del principio dispositivo del procedimiento y de la verdad 

procesal, para el juzgador lo. que existe es lo que aparece del proceso, ya que en 

49 Ibídem. 
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realidad constituye el fundamento en base al cual ha de resolver la controversia 

sometida a su conocimiento pues cada afirmación de las partes debe estar 

respaldada por la correspondiente prueba. · 

En consecuencia, para que exista legitimidad de la motivación, la valoración 

de la prueba debe ser correcta; no debe ser absurda o arbitraria. Debe ser 

verdadera, respetando tanto los principios de valoración como las reglas de la 

lógica, y existe ilegitimidad de la motivación cuando el juzgador prescinde de 

pruebas esenciales, computa pruebas inexistentes o valora pruebas inválidas. 

e.- Lógica 

Por último, debemos observar en la motivación los principios lógicos que 

guían el razonamiento correcto. Como se observa, este es un requisito transversal 

que afecta a los otros requisitos. La motivación, en términos generales, debe ser 

coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la 

experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica. Para que una sentencia sea 

coherente debe ser congruente, es decir, que sus afirmaciones guarden una 

correlación adecuada, inequívoca, que no dé lugar a dudas sobre las conclusiones 

a las que llega y no contradictoria. 

Para que la sentencia sea debidamente derivada se reqmere que sus 

conclusiones sean concordantes, es decir, que correspondan con un elemento de 

convicción, y se deriven de aspectos verdaderos y suficientes para producir 

razonablemente el convencimiento del hecho. Este requisito será expuesto con 
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más detalle al referimos al criterio de validez que debe tener la motivación de los 

fallos50
. 

Sobre los cmco requisitos de la motivación podríamos afirmar que el 

juzgador, al momento de expedir su resolución, debe tener en cuenta todos y cada 

uno de ellos, a fin de que sea válida; sin embargo, la motivación no es sinónimo 

de amplitud ni de extensión. 

2.2.2.5. Los criterios de verdad y validez como fundamentos de la 

motivación de las resoluciones judiciales 

Los requisitos señalados confirman que el proceso de formulación de la 

sentencia comprende un proceso intelectual complejo, crítico, valorativo y de 

voluntad, que no está exento de una operación lógica coherente. 

La combinación de esto~ elementos no~ da corno resultado la posibilidad de 

identificar dos criterios que podríamos considerarlos corno los fundamentos para 

una debida motivación de las resoluciones judiciales. Esto es, en una decisión bien 

motivada han de concurrir necesaria y complementariamente lo que podríamos 

denominar un criterio de verdad y uno de validez51
. 

a.- Criterio de verdad 

Este criterio se refiere a la búsqueda y determinación de la verdad, corno 

tarea fundamental del juez en el proceso, que la realiza, precisamente, mediante la 

elaboración de sus juicios críticos y valorativos, apoyándose en su sabiduría y 

experiencia general, para así llegar a determinar la realidad o no de los hechos que 

50 LOSANO, Mario Guiseppe (1992). "Teoría pura del derecho: evolución y puntos cruciales", 
Editora Temis, Bogotá, pp. 62 y ss. 
51 ORTIZ ORTIZ, Richard (1994). "Lógica", Editora Publiconti, Quito, p. 145. 
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le han sido relatados y sometidos a su conocimiento (reconstrucción de los 

hechos), así como el diagnóstico concreto de los mismos en un tipo jurídico 

dete1minado (calificación jurídica), basado en su conocimiento específico de las 

leyes y del derecho. Por ejemplo, es verdad que se suscribió un contrato y, es 

verdad, que ese contrato corresponde a una compra-venta. 

Parece razonable plantear que el fin de la prueba procesal es descubrir la 

verdad para, a través de ella, alcanzar la justicia. Sin embargo, esta cuestión no 

está claramente definida en el proceso y puede ser materia de mitos y de 

generalizaciones ideales, pero no realizables. El problema que se plantea es poder 

dete1minar en qué momento el juez puede asumir como verdaderos determinados 

hechos, pues existen diferentes fases de la verdad52
. Así, podemos distinguir las 

siguientes fases: 

• La fase de la verosimilitud: que es la que da lugar, por ejemplo, a las 

medidas cautelares, por considerar que un hecho es razonablemente 

verosímil, como para tomar dichas medidas. 

• La fase de la certeza: que normalmente da lugar a la sentencia, por 

existir convicción sobre la ocurrencia de los hechos. 

• La fase de la evidencia: que si bien puede dar lugar, igualmente, a la 

sentencia, aparece claramente para fundamentar otras soluciones sin 

necesidad de utilizar medios probatorios. Es decir, se trata de una 

muestra clara, manifiesta y tan perceptible de una cosa que nadie pueda 

dudar, racionalmente, de ella. 

52 FALCÓN, Enrique Manuel (2003). "Tratado de la prueba", Torno I, Editora Astrea, Buenos 
Aires, pp. 137 y ss. 
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Según Devis Echandía, por verdad procesal se debe entender la que surge 

del proceso, es decir, la que consta en los elementos probatorios y de convicción 

allegados a los autos. Pero ésta puede ser diferente de la verdad real. Esto significa 

que para el juez lo importante y único es la verdad procesal, y que su decisión 

tendrá que ceñirse a ella para ser recta y legal, aunque en ocasiones la realidad 

puede ser diferente 53
. 

Hay autores que, al analizar si la verdad es encontrada o construida, 

sostienen que quien quiere solo reconocer una verdad legitimadora llamada verdad 

procesal, se mantiene solo en el plano formal de la tramitación de la imagen 

judicial procedimental, renunciando a una determinación sustancial de la verdad y, 

con ello, de la justicia. Quien considera que la verdad solo es susceptible de ser 

construida, se condena a aceptar toda imagen de la verdad conseguida 

técnicamente conforme al ordenamiento procesal aunque contradiga la verdad 

real, concluyendo que la verdad sobre el hecho es aprehendida, pero no 

"d 54 constrm a . 

En este sentido, Guasp ha explicado este punto con claridad, al identificar 

dos orientaciones posibles para trazar el concepto de la prueba y su relación con la 

verdad: a) una de carácter sustantivo o material, que ve a la prueba con el objetivo 

de demostrar la existencia o no de un hecho, la verdad o falsedad de una 

afirmación; pero, tiene el inconveniente de su imposibilidad práctica, pues es 

teórica; y, b) una de carácter formal, según la cual, por esta precisa imposibilidad 

53 DEVIS ECHANDÍA, Remando (2004). "Teoría general del proceso", 3ra. Edición, Editora 
Universidad, Buenos Aires, p. 59. 
54 GÓSSEL, Karl- Heinz (2007). "El derecho procesal penal en el Estado de derecho", Tomo 1, 
Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, pp. 116 y ss. 
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práctica y teórica, la prueba debe configurarse como un simple mecanismo de 

fijación fmmal de los hechos procesales. 

Por su parte Fenochietto, distingue la verdad formal y la verdad material, y señala 

que al proceso penal se le atribuye la investigación de la verdad material, mientras 

que el proceso civil se conforma con la verdad formal55
. 

Al respecto, consideramos que el problema de la verdad procesal debe ser 

observado desde distintas ópticas, puesto que es corriente sostener que la verdad 

obtenida mediante el proceso judicial con respecto a los hechos de la causa, en 

cuanto perseguida como finalidad inmediata, tiene unas veces alcance material o 

histórico, como es el caso del proceso penal y, otras veces, un alcance meramente 

formal, que se advierte abundantemente en el proceso civil56
. · 

Por lo tanto, abordar a la verdad implica una noción tanto ontológica, que significa 

alcanzar una adecuación del ideal que se tiene de la realidad con la realidad 

misma, como una noción epistemológica, en cuanto al conocimiento de la verdad, 

aunque ésta no se alcance plenamente. Es decir, si bien el juez debe propender a la 

verdad material que se refiere a los hechos verdaderamente acaecidos, al no ser 

ésta siempre alcanzable, debe construir una verdad procesal con suficientes 

elementos de convicción que no lesione la defensa en juicio y que lo persuada de 

fallar en un sentido o en otro, sobre una base mínima de certeza. 

Por ende, la verdad procesal es también un problema lógico, y consecuentemente, 

también de validez. Pues, entre unas aseveraciones y otras, debe existir un proceso 

lógico, que justifique cómo llegó el juez a detenninar la verdad o falsedad de algo. 

55 FALCÓN, Enrique Manuel. Ob. Cit., p. 149. 
56 Ibíd., p. 145. 
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Al respecto, debe indicarse que la verdad o falsedad es un valor de los enunciados 

o proposiciones, no de los razonamientos; pues, de ellos corresponde predicar su 

validez o invalidez. De allí la complementariedad con el segundo criterio. 

b.- Criterio de validez 

El criterio de validez significa que los razonamientos utilizados para llegar a 

determinar la verdad de las afirmaciones basándose, a su vez, en otras 

afinnaciones, han respetado y seguido principios o leyes del pensamiento y se 

constituyen, por tanto, en estructuras fonnales correctas, es decir, en 

razonamientos válidos. En este caso, la motivación ha sido lógica. Un 

razonamiento es cualquier conjunto de proposiciones de las cuales se dice que una 

se sigue de las otras, que pretenden apoyar o fundamentar su verdad; sin embargo, 

no es una mera colección de proposiciones o afirmaciones, sino que tiene una 

estructura basada en premisas y conclusiones. 

La conclusión de un argumento es la proposición que se afirma con base en 

las otras y estas proposiciones, que sirven como apoyo o razones para aceptar la 

conclusión, son las premisas57
. Por lo tanto, un razonamiento, que es el mayor 

nivel del pensamiento (conceptos, juicios y raciocinios), constituye una estructura 

formal que relaciona estructuralmente las proposiciones, de modo que unas 

expliquen o fundamenten a otras. No obstante, como podrá advertirse, no todo 

razonamiento es válido; en vista de que para el efecto se han de seguir principios y 

reglas lógicas que justifiquen que, efectivamente, detem1inada conclusión se 

57 COPI, Irving y COHEN, Carl (J 995). "Introducción a la lógica", Editora Limusa, México, pp. 
20 y SS. 
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deduce de detenninadas premisas, desde el punto de vista formal, no desde su 

contenido, pues para este caso se aplicaría el criterio de verdad, no el de validez. 

En este sentido, los autores coinciden en que uno de los requisitos de la 

motivación es que tiene que ser lógica, por lo que resulta importante que se pueda 

determinar cuándo lo es y cuándo no. Sin embargo, si bien está claro que la 

motivación ha de contener razonamientos válidos, no existe un número 

determinado de ellos ni tampoco una cantidad finita de errores o falacias que 

deban ser evitadas. Así como no se podría cuantificar los posibles errores de 

cálculo que se pueden cometer en cualquier operación matemática, no se puede 

establecer todos los errores lógicos o de coherencia fom1al que podrían cometerse 

en el proceso de construcción de razonamientos 58
. 

Sin embargo, consideramos que sí se puede enunciar algunas relaciones 

lógicas que deben existir en las resoluciones judiciales. Si bien algunos autores 

han avanzado hasta la identificación de principios lógicos básicos: identidad, 

contradicción, tercero excluido y razón suficiente59
, existen criterios que pe1miten 

evidenciar la aplicación de estos principios en la motivación de los fallos, la 

relación lógica de implicación material y la concepción general del razonamiento 

válido y del sólido. 

2.2.3. Determinación de la pena 

2.2.3.1. Concepto de determinación de la pena 

Muchas definiciones podrán encontrarse al respecto, sin embargo, por su 

sencillez, coherencia y facilidad de comprensión, destacamos la de Sandoval 

58 KLUG, UlriCh (1998). "Lógica jurídica", Editora Temis, Bogotá, p. 204. 
59 DE PLAZA ARTEAGA, Remando (1979). "Lógica jurídica", Editora Temis, Bogotá, p. 8. 
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Huertas60
, qmen sostiene que la determinación de la pena es "el conjunto de 

procesos mediante los cuales se llega, en primer término, a la escogencia de la 

pena aplicable a una conducta determinada y, posteriormente, a su precisión para 

ser impuesta a una cierta persona frente a un caso concreto". 

De la anterior definición, podemos notar que este conjunto de procesos que 

conforman a la tarea de la determinación de la pena en general, que es lo que 

permite llegar a la individualización concreta y particular de la pena privativa de 

la libertad, se encuentran, en la actualidad, sustentados en disposiciones que 

obedecen a filosofías relativamente recientes, que se formaron y que se 

propagaron como una expresión contra los abusos y contra los atropellos 

judiciales de los funcionarios que administraron la justicia en épocas pasadas pero 

no por ello muy lejanas. 

En efecto, como lo dan a entender Mapelli Caffarena y Terradillos Basoco61
: 

"fue del movimiento de la ilustración que se derivaron estos pensamientos, del 

todo contrarios a los amplios poderes judiciales, que, en especial, se encontraban 

caracterizados por las amplias facultades con las que el magistrado contaba para la 

selección, la extensión y la magnitud de la pena. La selección, porque era el 

magistrado, sin impmiar qué hubiera dispuesto él mismo para un caso análogo, el 

que a su arbitrio escogía la pena, que, en esa época, como ya lo hemos dicho, bien 

podía ser el trabajo forzado, el destierro, la muetie o la encarcelación preventiva; 

60 SANDOVAL HUERTAS, Emiro (1988). "La pena privativa de la libertad en Colombia y 
Alemania Federal", Editorial Temis, Bogotá, p. 19. 
61 MAPELLI CAFF ARENA, Bmja y TERRADILLOS BASOCO, Juan (1994). "Las 
Consecuencias Jurídicas del Delito", Editorial Civitas, Madrid, pp. 165-166. 
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la extensión y la magnitud, porque él también determinaba el tiempo y la 

severidad de la pena escogida". 

Naturalmente, estas circunstancias, del todo contrarias a cualquier precepto 

sobre la igualdad, pues con ellas se llegaba a sanciones penales distintas para 

conductas similares o casi idénticas, generaron serios cuestionamientos y severas 

críticas, que, como acertadamente lo afirman estos dos últimos autores, Mapelli y 

Terradillos62
, principalmente se manifestarían a través del movimiento de la 

ilustración. La labor de este movimiento, que sabía que los grandes problemas 

punitivos de la época se encontraban arraigados en la desigualdad y en la 

incertidumbre que reinaba en el derecho penal, se orientó hacia la proclamación de 

dos grandes principios que, por lo menos en la teoría, aún conservamos en 

nuestros ordenamientos jurídicos: la imparcialidad judicial y la división de 

poderes. 

Por lo anterior, surgieron, entre otros más, los conceptos de la igualdad ante 

la ley, y, principalmente, ante la ley penal; de reserva o de legalidad; y, con sus 

complementos necesarios, el de tipicidad. La igualdad ante la ley penal, sería el 

reconocimiento de que ante las mismas circunstancias se produciría una misma 

sanción estatal, por lo que, como es obvio, debían disminuirse las prerrogativas 

con las que contaban los jueces para la determinación de la pena aplicable a los 

casos concretos. 

62 Ibídem. 
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El principio de reserva o de legalidad, que, según Gaitán Mahecha63
, se 

erige en contra del absolutismo que es la expresión de la omnipotencia del 

soberano o gobernante, quien decide y condena qué debe castigarse y en qué 

forma o medida ... ",y que, a nuestro juicio, vendría, además, a ser una forma de 

combatir el problema de la incertidumbre punitiva y de desarrollar el precepto de 

la igualdad ante la ley penal. Ahora, para acentuar aún más la igualdad jurídica y 

la certidumbre punitiva, se pensó en la división de poderes, que, en los terrenos 

penales, se orientó, mediante el otorgamiento de facultades precisas, hacia la 

diferenciación de las tareas que conforman el proceso de determinación de la 

pena. 

De esta evolución que hemos descrito se deriva nuestro actual 

procedimiento para la determinación judicial de la pena, caracterizado, a 

diferencia de otras épocas en las que se podía observar una concentración de las 

funciones que lo conforman, por la concreta y específica división de sus fases, 

momentos y etapas. 

2.2.3.2. Proceso actual de la determinación de la pena 

En la actualidad, el proceso de determinación de la pena se encuentra regido 

por los postulados esenciales de la división de poderes, que, por lo menos para 

este caso, se traducen en que en él intervienen un sinnúmero de personas con 

distintas funciones. 

63 Cji·. GAITÁN MAHECHA, Bernardo (1995). "Derecho Penal General", Pontifica Universidad 
Javeriana, Bogotá. 
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Por lo anterior, para el estudio de este esquema de la determinación de la 

pena, utilizaremos dos variables fundamentales: la primera, que se refiere a las 

diferentes etapas que se surten en este proceso; y, la segunda, que atañe a los 

diferentes aspectos que comprende. 

a.- Las etapas en el proceso de la determinación de la pena. 

Muestran estas etapas el recorrido de la pena desde su previsión hasta su 

imposición específica a una persona determinada. Ahora, normalmente estas 

etapas, que en la práctica vienen tan solo a ser diferentes momentos en el 

cumplimiento de esta tarea de determinación de la pena, coinciden con las ramas 

tradicionales del poder público. Por lo anterior, podemos encontrar que las etapas 

de éste proceso son tres y que, debido al órgano que las desarrolla o que las 

cumple, se denominan: etapa legislativa, etapa judicial y etapa administrativa64
. 

La primera de estas etapas, la legislativa, que, como es obvio, se encuentra 

a cargo del legislador, comprende lo que se denomina el momento inicial o 

genérico de la determinación de la pena. En efecto, la rama legislativa del poder 

público, además de ser la encargada de dete1minar con exactitud las conductas 

punibles, establece también las penas en abstracto dentro de unos marcos de 

referencia que debe cumplir el funcionario encargado de la imposición real y 

concreta de la sanción penal. 

La segunda de estas etapas, la judicial, corresponde, también como es 

obvio, a los funcionarios jurisdiccionales, quienes cumplen lo que se ha 

64 PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto (2010). "Determinación Judicial de la Pena y 
Acuerdos Plenarios", Editorial Idemsa, Lima, p. 130. 
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denominado el momento secundario o concreto de la determinación de la pena, 

consistente en la imposición real y específica de la pena a un sujeto determinado. 

La tercera de estas etapas, la administrativa, cuyo desarrollo corresponde a 

los funcionarios de la rama ejecutiva del poder público, quienes normalmente 

intervienen en el momento secundario de la determinación de la pena. 

En efecto, en la primera etapa, la legislativa, se determinan las conductas 

que son sancionables penalmente y, a la vez, se les establece su correspondiente 

castigo penal dentro de unos marcos de referencia que deben observarse por 

quienes desarrollan la segunda etapa, la judicial. Y, a su vez, la intervención de la 

tercera etapa, la administrativa, que normalmente se circunscribe al ámbito de la 

ejecución penal, se encuentra subordinada a lo que se haya dispuesto con 

anterioridad, o, más exactamente, a lo que se haya dispuesto en las etapas 

legislativa y judicial65
. 

b. Los aspectos en el proceso la determinación de la pena. 

A su vez, el proceso de la determinación de la pena se cumple con tres 

aspectos que le son fundamentales: el cualitativo, el cuantitativo y el 

o 166 operacwna . 

Es ampliamente conocido que en el derecho penal no solamente existe una 

clase de pena, sino, por el contrario, varias, entre las que, por ejemplo, se 

encuentran la privativa de la libertad, la multa e, incluso, la muerte. De esta 

manera, el primero de los aspectos de este proceso de la determinación de la pena, 

65 Ibídem. 
66 Cji·. LLORCA ORTEGA, José (1996). "Manual de De(erminación de la Pena Conforme al 
Código Penal de 1995", Ediotra Tirant lo Blanch, Valencia. 
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el cualitativo, hace referencia a la elección que, entre las diversas clases 

existentes de pena, se realiza por parte de la autoridad competente para establecer 

la que es aplicable al caso concreto y particular. 

El segundo aspecto de este proceso de la determinación de la pena, el 

cuantitativo, se refiere, en cambio, a la magnitud de la pena o, más exactamente, 

a su incidencia concreta sobre el infractor del bien jurídico que se encuentra 

tutelado por la ley penal. Ahora, el tercero de los aspectos de este proceso, el 

operacional, se extiende es al campo de la ejecución de la sanción penal67
• 

2.2.3.3. Concepto de Determinación judicial de la pena. 

Un órgano jurisdiccional en una sentencia penal emite tres juicios 

importantes. En un primer momento él debe pronunciarse sobre la tipicidad de la 

conducta atribuida al procesado Guicio de subsunción). Luego, en base a la 

evidencia existente decide sobre la inocencia o culpabilidad del imputado 

(declaración de certeza). Y, finalmente, si declaró la responsabilidad penal de éste 

deberá definir la calidad e intensidad de las consecuencias jurídicas que 

corresponde aplicarle en su condición de autor o partícipe de la infracción penal 

cometida (individualización de la sanción). 

La determinación judicial de la pena se relaciona, justamente, con aquella 

tercera decisión que debe adoptar el Juez Penal y se materializa en un 

procedimiento técnico y valorativo que ha de pennitir la concreción cualitativa, 

cuantitativa y a veces ejecutiva de la sanción penal. En la doctrina también recibe 

67 Ibídem. 
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otras denominaciones como individualización judicial de la pena o dosificación de 

la pena. 

Demetrio Crespo 68
, advierte la necesidad de distinguir conceptualmente 

entre determinación legal de la pena, lo que la doctrina alemana designa como 

Strafbemessurig, y la individualización judicial de la pena a la cual los autores 

germanos denominan Strafzumessung. Si bien ambas denominaciones aluden a un 

proceso de elección y diseño de penas, (a op01iunidad, el modus operan di y el 

actor competente que lo lleva a cabo difieren sustancialmente en cada caso. "En el 

primer estadio el legislador determina en abstracto las penas conespondientes a 

los delitos, fijando unas penas máximas y otras mínimas para cada delito 

conforme a la gravedad del mismo. 

De este modo se pone a disposición después un espaciO de juego 

(Spiélraum), o marco penal (Strafrahmen). A este estadio pe1ienece también la 

aplicación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. En la 

individualización judicial de la pena por el Juez, éste asume la tarea de la elección 

de la pena adecuada al caso concreto, dentro del marco ofrecido por el 

legislador"69
. 

Para Mapelli Caffarena y Terradillos Basoco 70 esta distinción comprende 

tres tipos de determinación de la pena. Al respecto existe una individualización 

legal, una individualización judicial y una individualización administrativa o 

penitenciaria. Sostienen que la individualización legal "consiste en la fijación por 

68 DEMETRIO CRESPO, Eduardo (1999). "Prevención general e individualización judicial de la 
pena", Editora Universidad de Salamanca, Salamanca, p. 76 
69 Ibídem. 
70 MAPELLI CAFFARENA, B01ja y TERRADILLOS BASOCO, Juan. Ob. Cit., p. 165. 
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la ley con carácter general y abstracto de la pena correspondiente a cada hecho 

delictivo' luego, que la individualización judicial "es la realizada por el Juez, que 

debe determinar, una vez calificados los hechos probados la pena aplicable y su 

duración o cuantía' Finalmente, señalan que la individualización administrativa o 

penitenciaria "se realiza durante la ejecución de la pena privativa de libertad. 

Permite un mayor estudio del condenado a través de su observación directa, de su 

respuesta al tratamiento y de sus posibilidades de resocialización"71
. 

Por consiguiente, cabe entonces señalar que la determinación judicial de la 

pena, es aquella que se relaciona exclusivamente con toda la actividad que 

desan·olla la autoridad jurisdiccional para identificar de modo cualitativo y 

cuantitativo la sanción a imponer en el caso subjúdice. Esto es, nos referimos a 

una determinación judicial desde el momento en que se procede a evaluar y 

decidir sobre la clase, la extensión y el modo de ejecución de la pena, medida de 

seguridad o consecuencia accesoria que resulten aplicables en una sentencia. 

Al respecto y con un enfoque más general JESCHECK precisa que la 

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

jurídicas de hecho punible llevada a cabo por el juez confonne a su naturaleza, 

gravedad y forma de ejecución, eligiendo una de las diversas posibilidades 

previstas legalmente. La detem1inaciónjudicial de la penal no comprende como su 

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

suspensión condicional con imposición de obligaciones e instrucciones, la 

amonestación con reserva de pena, la dispensa de pena, la declaración de 

71 lbíd., pp. 188 y SS. 
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impunibilidad, la imposición de medidas de seguridad, la imposición del comiso y 

de la confiscación, así como de las consecuencias accesorias"72
• 

De modo similar ZIFFER nos dice que "La determinación de la pena puede 

ser definida como el acto mediante el cual el juez fija las consecuencias del delito. 

En contra de lo que parece indicar su designación, no se trata únicamente de la 

elección de la clase y monto de la pena, sino que el concepto hace referencia 

también a cuestiones que se relacionan con el modo de ejecución de la pena 

establecida, tales como la suspensión de la ejecución, el cumplimiento en un 

establecimiento determinado o bajo ciertas condiciones, la imposición de deberes 

especiales, la indemnización del daño o la forma de pago de la multa, entre otras. 

Se trata de un acto complejo, en el cual, según las disposiciones legales, se debe 

dar cumplimiento a las diferentes funciones de la reacción penal estatal frente a la 

comisión de un hecho punible"73
. 

Para considerar y justificar el resultado corr-espondiente a cada una de estas 

etapas el Juez deberá examinar distintos factores objetivos y subjetivos que 

estuvieron presentes en el caso. Luego los irá sometiendo a la función de 

graduación de la antijuridicidad del hecho (grado mayor o menor de desvalor del 

hecho) y culpabilidad del agente (intensidad del reproche al autor) que 

corresponde a las reglas de métrica penal que establece la ley. De esta manera 

podrá ir identificando la gravedad del delito y el grado de responsabilidad que 

alcanza a su autor o partícipe. 

72 JESCHECK, Hans-Heinrich (1997). "Tratado de Derecho Penal", Volumen Segundo, Ediotra 
Civitas, Madrid, p. 1189. 
73 ZIFFER, Patricia (1998). "El Deber de Fundamentación de las Decisiones Judiciales y la 
Determinación de la Pena". En: Revista Peruana de Ciencias Penales. N° 6, Lima, p. 843. 
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Es importante resaltar que en el desarrollo operativo de la determinación 

judicial de la pena, el Juez incorpora un elemento ideológico muy personal, el cual 

para que no se convierta en una vía de arbitrariedad debe quedar limitado, cuando 

menos formalmente, por los diferentes objetivos y funciones que se atribuyen a la 

pena y que se detallan en el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal de 

1991. 

2.2.3.4. Etapas de la Determinación Judicial de la Pena. 

La preocupación de juristas y magistrados por justificar y obtener un nivel 

racional de certeza y equidad en el proceso de determinación de la pena, ha 

promovido el surgimiento de diferentes hipótesis de explicación acerca de sus 

requerimientos axiológicos y reglas de concreción. Los planteamientos más 

difundidos en las obras especializadas suelen referirse a los desarrollos 

experimentados en Alemania en tomo al problema de la detenninación de la pena 

y la viabilidad judicial de realizar las exigencias propuestas por el parágrafo 46. 1 

del Código Penal germano ("Fundamento para la medición de la pena es la 

culpabilidad del autor. Se deberá considerar los efectos que sean de esperar de la 

pena en la vida futura del autor en la sociedad"). 

Entre las propuestas teóricas que se han fonnulado al respecto destacan la 

teoría del ámbito del juego (Spielraumtheorie), la teoría de la pena puntual 

(Punkstrafe), la teoría del valor relativo o de los niveles (Stellenwertheorie) y la 

teoría de la prohibición de sobrepasar la medida de la culpabilidad 

(Schuidubersheitungsverbot). 
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En líneas generales estos esquemas fueron surgiendo en el trabajo 

jurisprudencia! de los Tribunales alemanes y se orientaron a establecer un punto 

de partida o un marco punitivo básico desde donde construir la pena concreta, 

respetando los límites de la culpabilidad y conciliando los fines preventivos de la 

pena. En ese sentido, operativamente, el punto central o el ámbito de movimiento 

de la autoridad judicial debía representarse en la culpabilidad del infractor y los 

fines preventivo especiales o preventivo generales sólo deberían aportar a la 

medición de la pena sin exceder el marco así diseñado74
. 

Sin embargo, la imposibilidad real de establecer dicho "marco" o de medir 

el "punto adecuado" a la culpabilidad, así como la excesiva abstracción de las 

etapas de concreción sugeridas, han determinado que tales posiciones pierdan 

aceptación y proyección práctica, y con razón en países como el nuestro donde el 

trabajo judicial de la detem1inación de la pena es marcadamente empírico75
. 

Pese a las limitaciones teóricas existentes en este dominio, los autores 

suelen coincidir en reconocer que la determinación judicial de la pena es un 

procedimiento secuencial. Esto es, que se desarrolla a través de etapas sucesivas. 

No obstante, es frecuente la discrepancia de la doctrina especializada en tomo al 

número de etapas que se deben cubrir, a las tareas operativas que deben ejecutarse 

en cada una de ellas o a la preeminencia funcional que se les debe asignar. 

74 ROXIN, Claus (1981). "Culpabilidad y Prevención en Derecho Penal", Editora Reus, Madrid, 
pp. 93 y SS. 
75 JESCHECK, Hans-Heinrich. Ob. Cit., p. 1198; ZIFFER, Patricia. Ob. Cit., p. 48; DEMETRIO 
CRESPO, Eduardo. Ob. Cit., pp. 187 y ss.; COBO DEL ROSAL, Manuel y VIVES ANTÓN, 
Tomás (1999). "Derecho penal. Parte general", Tiranto lo Blanch, Valencia, p. 700. 
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Sobre el particular refiere Gill que "La determinación de la pena entendida 

como un proceso de concreción de la ley es una actividad que tiene como punto de 

partida la descripción abstracta y general que caracteriza la conminación, 

despliega su eficacia en la irrogación y culmina durante la ejecución del mal 

amenazado. Se trata entonces, como es obvio, de una actividad distribuida en tres 

momentos o fases: conminación, irrogación o aplicación, y ejecución. En dicha 

distribución o recorrido se va acentuando -como ha dicho Rodríguez Devesa-

un desplazamiento del delito hacia el delincuente"76
• 

Bacigalupo sostiene que la determinación judicial de la pena como proceso 

lógico se desarrolla en cuatro niveles: determinación de los fines de la pena; 

.fijación de las circunstancias de hecho a valorar; Valoración de los factores reales 

de la individualización; y transfonnación de todas las consideraciones en una 

expresión numérica. 77 

Con la notoria excepción de Bramont Arias y Bramont Arias- Torres78
, entre 

los juristas nacionales el tema de la determinación judicial de la pena suele pasar 

inadvertido, o se le aborda someramente. En otras ocasiones, como en el caso de 

Villa Stein, no se alcanza a distinguir con precisión la actividad operativa que 

dicho proceso demanda, con lo cual el enunciado teórico que sobre él se formula 

no logra una utilidad práctica relevante. 

76 GILL SUAZO, Hipólito (1996). "La Individualización Judicial de la Pena", Gabinete de 
Estudios Culturales, Costa Rica, p. 17. 
77 BACIGALUPO, Emique (1984). "La Individualización de la Pena en la Reforma Penal 
Española". En: Anuario de Derecho, N° 13, Université de Fribourg, p. 212. 
78 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel (2002). ";Vlanual de Derecho PenaL Parte 
General", 2da. Edición, Lima, pp. 223 y ss. 
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Según el penalista citado: "Se trata de un juicio de imposición de pena que 

hace el juzgador para adecuar la pena genérica con que el legislador conmina la 

conducta subsumida en el tipo, al caso específico que ha juzgado tomando en 

cuenta los criterios ya mencionados de culpabilidad y prevención. El proceso de 

determinación judicial de la pena pasa por precisar primero, que pena 

conesponde: privativa de libertad, multa, etc. Luego de escogida la pena, el Juez 

fija su quantum, en lo que se da en llamar determinación cuantitativa"79
• 

Jescheck sostiene que "en la determinación judicial de la pena la 

conminación penal entendida en la ley se materializa en un caso concreto. Por ello 

es el punto decisivo en el que pueden considerarse en su conjunto las 

peculiaridades del delito y de su autor' Luego añade·que la dosificación de la pena 

tiene lugar mediante el tránsito por "tres fases: la determinación de los fines de la 

pena, la fijación de los factores que influyen en la determinación de la pena; y el 

examen de los considerandos en los que se funda la determinación de la pena"80
. 

Esta última posición se acomoda mejor a las características del modelo de 

conminación legal de cmie ecléctico que ha sido asumido por nuestra legislación. 

Con este modelo el Juez tiene un marco legal que se edifica con un mínimo y un 

máximo de pena y dentro de cuyos límites debe decidir la calidad y extensión 

concreta de la sanción. Para ello el órgano jurisdiccional deberá recurrir a un 

conjunto de principios y de reglas técnicas. 

79 VILLA STEIN, Javier (1998). "Derecho Penal, Parte General", Editorial San Marcos, Lima, p. 
468. 
80 JESCHECK, Hans-Heinrich. Ob. Cit., pp. 1190 y 1104. 
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En lo esencial, por ejemplo, tomará en cuenta la función preventiva que a la 

sanción punitiva asigna nuestro Código Penal (Arts. 1 y IX del Título Preliminar). 

Asimismo, deberá atender a las exigencias de los principios de legalidad, 

lesividad, culpabilidad y proporcionalidad (Alis. 11, IV, y, VII y VIII del Título 

Preliminar). 

Luego el Juez cotejará la presencia en el caso de aquellos factores o criterios 

de fundamentación y determinación que se detallan en el artículo 45° (las 

carencias sociales que hubiere sufrido el agente; su cultura y sus costumbres; los 

intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependen) y de 

las circunstancias modificativas generales que contemplan los numerales 46 y 46°

A del Código Penal. · 

Con ellos podrá dimensionar y medir la mayor o menor gravedad del injusto 

realizado, así como el mayor o menor grado de culpabilidad que posee el autor o 

partícipe del hecho punible. Ahora bien, cada una de estas verificaciones y 

razonamientos se harán en coherencia con los principios señalados y bajo la 

estricta observancia de los deberes constitucionales de fundamentación de las 

resoluciones judiciales (Cfr. Art. 139°, Inc. 5°). 

En el Derecho nacional se concede al Juez un arbitrio amplio, aunque 

relativo, para cumplir con su tarea funcional de individualizar en el caso concreto 

la pena aplicable. De su capacidad profesional y ética dependerá, pues, en 

definitiva el resultado justo de su decisión punitiva. Como destaca un sector de la 

doctrina "La fijación de la pena dentro de los límites que impone el marco penal, 

es un acto discrecional del Juez. Esta discrecionalidad no es, sin embargo, libre, 
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como la discrecionalidad de las autoridades administrativas que eligen varías 

decisiones jurídicamente equivalentes sólo conforme a criterios de utilidad, sino 

que se trata, sin excepción de una discrecionalidad jurídicamente vinculada. El 

ejercicio de la discrecionalidad por parte del Juez depende de principios de 

determinación de la pena en parte no escritos. Estos principios se derivan de los 

fines de la pena en relación con los factores que la modifican"81
. 

Con una finalidad didáctica a continuación ensayaremos un breve esquema 

operativo de detenninaciónjudicial de la pena, que se ajusta a nuestro marco legal 

de la materia y que comprende tres etapas sucesivas: 

En una primera etapa, la actividad del Juez se circunscribe a identificar la 

pena básica. Esto es, reconocer de modo específico cuál es el mínimo y el máximo 

de pena que puede ser aplicado al delincuente. Generalmente la pena básica 

coincide con la llamada pena-tipo que es la pena legal, abstracta o conminada, 

fijada por el legislador para el delito cometido.82 Sin embargo, con cierta 

regularidad el legislador nacional ha incluido para ciertas intl:acciones penas 

conminadas que solamente contienen un mínimo o un máximo. En estos casos el 

Juez debe construir su pena básica completando el extremo mínimo o máximo 

omitido. Para esta tarea simplemente se utilizan los marcos genéricos de las penas 

que se regulan en la Parte General del Código (Libro Primero). 

En la segunda etapa, el Juzgador se dedica a individualizar la pena concreta. 

A él le corresponde ahora desplazarse entre el mínimo y el máximo de la pena 

básica. Es el momento de evaluar las circunstancias del caso y valorar sus efectos 

81 Ibídem. 
82 LLORCA ORTEGA, José. Ob. Cit., pp. 18-19. 
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sobre la penalidad. Es en esta fase de determinación donde cobran utilidad los 

diferentes indicadores que se detallan en los artículos 46° y 46°-A. Se trata, 

entonces, de una etapa de cotejo de circunstancias y de asignarles un valor 

cuantitativo en atención a su repercusión sobre el contenido del injusto o sobre la 

culpabilidad de su autor. El momento final de esta etapa será aquél en donde el 

Juez, con equidad y raciocinio, decida una pena concreta que estará más próxima 

al mínimo o al máximo de los límites de la pena básica, según el grado de 

gravedad y reproche que se asignen al delito y a su autor. 

Como admite Bustos Ramírez: "Las circunstancias tienen, pues, por objeto 

una mayor precisión del injusto, es decir, están dirigidas a una mejor 

consideración graduacional de las valoraciones que lo componen e, igualmente, en 

relación al sujeto responsable, se trata de una mejor graduación de su 

responsabilidad, sobre la base de determinar las circunstancias que han influido en 

su conciencia y en sus estados motivacionales"83
. 

Finalmente, una tercera etapa posibilita al Juez complementar la 

individualización alcanzada de la pena, revisando su extensión en base a la 

concurrencia, eventual, de otros indicadores particulares o circunstancias 

cualificadas y que suelen autorizar al órgano jurisdiccional a ubicar la pena 

concreta por debajo o por encima de los límites de la pena básica o conminada. 

Estas circunstancias especiales de agravación y atenuación no tienen una 

naturaleza definida en la doctrina penal ya que generalmente afectan directamente 

83 BUSTOS RAMÍREZ, Juan (1984). "Manual de Derecho penal español. Parte General", Tomo 
I, Editora Ariel, Barcelona, p. 413. 
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la configuración de la antijuricidad o de la culpabilidad debiendo a ello sus efectos 

sobre la penalidad. No son pues accidentales al delito sino constitutivas de él. 

ETAPAS DE LA DETERMlNP.C!ON JUD~CIAL 
DE L • .O. PENP. 

EL PAOCEDIIVIHENTO r DETERM!NAC!ON DE LA .PENA 
·oe LA SASICA. 

OETERMJNAC!ON DE ., DETEFtMlNAC!ON DE LA PENA 
LA PENA EX!GE.AL CONCRl:O:TA. 

LAS L .INDIVIDÜALJZACION DE LA 
"""''-'"''"" PENA ATENDiENDO A LAS CIR-..... ~-~-~= CUNSTANC!AS ESPECIALES DE 

r'\Gl"'AVACIQN Y ATENUACION. 

Por esa razón "Alonso Alama se ha manifestado negando su pertenencia a la 

categoría de las circunstancias en sentido estricto, por cuanto no significan un 

"quid plus" respecto al delito"84
. Entre estas circunstancias tenemos las eximentes 

imperfectas del artículo 21 o o los casos de imputabilidad restringida en razón de la 

edad del autor prevista en el artículo 22°. Igualmente son de señalar otros 

supuestos como la realización del delito por omisión impropia (Art. 13); que se 

haya actuado bajo un error de prohibición vencible (Art. 14, segundo párrafo in 

fine), que la ejecución del ilícito sólo haya alcanzado el grado de tentativa (Art. 1 

6 in fine), o que se haya afectado a una pluralidad de personas (Art. 49°), etc. 

Si en la revisión del caso el Juez encuentra una de estas circunstancias 

cualificadas, la pena básica y en su caso la obtenida en la segunda etapa de 

detetminación deberán de adecuarse a los efectos penales que aquellas 

circunstancias producen. Y que, como ya se mencionó, pueden significar 

disminuir o elevar el mínimo o máximo legales fijados para el delito. 

84 GONZÁLES CUSSAC, José (1988). "Teoría General de las Circunstancias Modificativas de la 
Responsabilidad Criminal", Universidad de Valencia, Valencia, p. 87. 
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Tal como se regula en el artículo 41° del Código Penal, tratándose de la 

pena de multa la determinación judicial de la pena se rige por el sistema de los 

días-multa. Conforme a las reglas de este modelo la pena pecuniaria que se 

aplicará al autor del delito será también resultado de recorrer cuatro fases 

operativas. Este proceso concluye en el momento que el Juez define, a modo de 

pena concreta, un monto de dinero que como imporie de la multa deberá abonar el 

condenado. 

De modo analítico el procedimiento de individualización judicial de la 

sanción pecuniaria se desarrolla de la siguiente manera: 

e En una primera fase el Juez debe proceder también a identificar o 

completar su pena básica. 

• En la segunda fase se comienza la tarea de concreción. 

o La tercera etapa obliga al Juzgador a averiguar sobre la capacidad 

económica del procesado y fijar una cuota diaria dineraria. 

o La cuarta y última etapa da término al proceso de determinación, 

aplicando una simple operación de multiplicación donde los factores 

son el número de días-multa definido en la segunda fase del proceso 

y la equivalencia dineraria (cuota diaria de la multe) obtenida en la 

fase tercera. 

En cuanto a otras penas no privativas de libertad como las limitativas de 

derechos, el procedimiento de detetminación de la pena recorre también las etapas 

de identificación de la pena básica y de evaluación de circunstancias de 

concreción, a las que ya nos hemos referido al tratar de la pena de multa. Sin 
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embargo, convrene tener presente algunas peculiaridades que derivan 

exclusivamente de la naturaleza de la pena a imponer. 

2.2.3.5. Circunstancias modificativas de la pena 

La determinación judicial de la pena tiene una dependencia directa con las 

circunstancias del delito. Dentro del proceso que ella comprende la revisión y 

valoración de circunstancias es tal vez el momento más relevante para la 

cuantificación punitiva. Básicamente porque a través de las circunstancias 

concurrentes el Juez toma conciencia del gr. do de desvalor que merece el hecho 

punible y del nivel de reprochabilidad que alcanza a su autor. Y luego en función 

de estos dos modificadores decidirá el quantum de la pena. 

De allí que el Código Penal peruano destaque con acierto, en el artículo 46°, 

antes de detallar la relación de circunstancias, que "Para detenninaría pena dentro 

de los límites fijados por la ley, el Juez atenderá la responsabilidad y gravedad del 

hecho punible cometido ... "Las circunstancias ejercen, pues, un efecto 

modificador de la pena legal y básica. Son verdaderas causales de medición de la 

d·t- . d 1 85 pena o causas mo 1 1cat1vas e a pena . 

Mediante ellas se ha de producir, como señala Gonzales Cussac, "una 

variación en la pena abstractamente señalada al delito". De allí que en la 

legislación comparada sea frecuente asignarles como denominación la de 

circunstancias modificativas de la responsabilidad penal o de la pena86
. Una 

característica esencial de las circunstancias es su relación periférica con el delito. 

Según Bustos Ramírez, "las circunstancias del delito son elementos accidentales 

85 COBO DEL ROSAL, Manuel y VIVES ANTÓN, Tomás. Ob. Cit., p. 655. 
86 GONZÁLES CUSSAC, José. Ob. Cit., p. 87. 
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nominados e inrnorninados dentro de la estmctura del delito que influyen en la 

determinación de la pena. Su carácter incidental implica entonces que no 

constituyen (ni son constitutivas) del injusto ni de la responsabilidad del sujeto"87
. 

Las circunstancias del delito son los hechos accesorios, que afectando los 

elementos constitutivos, modifican la valuación política del delito, en relación al 

daño efectivo y a las cualidades del agente: determinando un aumento, una 

disminución o la exoneración de la sanción. Por lo demás, las circunstancias 

aparecen siempre corno factores e indicadores objetivos o subjetivos que influyen 

en la valoración de la intensidad del delito haciéndolo más o menos grave. 

Su función principal es, pues, coadyuvar a la graduación o determinación 

judicial del quanturn de pena aplicable al hecho punible cometido. Sirven para que 

el Juez pueda movilizarse de la pena básica hacia la pena concreta. "Su razón de 

ser y origen obedecen, sin duda, al proceso de medición y modificación de la 

pena. Su devenir histórico lo muestra fehacienternente"88
. Las circunstancias, 

corno ya se señaló, son incidentales y accesorias al delito. Ellas no determinan la 

producción de la pena corno consecuencia jurídica, sólo pem1iten modificarla. 

Sirven, pues, para "condicionar no el sí sino el quantum de la pena"89
. 

En torno a las circunstancias la bibliografía nacional y extranjera ha 

ensayado distintas clasificaciones. Tradicionalmente se distinguía entre 

circunstancias objetivas y circunstancias subjetivas. Sin embargo, esta 

87 BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Ob. Cit., p. 413 
88 COBO DEL ROSAL, Manuel y VIVES ANTÓN, Tomás. Ob. Cit., p. 654. 
89 DE RIVACOBA Y RIVACOBA, Manuel (1988). "Las Circunstancias Modificativas de la 
Responsabilidad Criminal en la Teoría del Delito". En: Debate Penal, No 4, Córdova, p. 73. 
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clasificación por sus dificultades prácticas y teóricas ha quedado en desuso90
. De 

allí que en la actualidad se adopten otros criterios de clasificación. Así resulta 

frecuente sistematizar las circunstancias a partir de su operatividad. Con base en 

este criterio las circunstancias pueden ser comunes o genéricas, especiales o 

específicas y elementos típicos accidentales. 

Son circunstancias comunes o genéricas aquellas que pueden operar con 

cualquier delito, por ejemplo las circunstancias previstas en los miículos 46° y 

46° A del Código Penal. Mientras que se consideran como circunstancias 

especiales o específicas aquellas que la ley designa como aplicables sólo para 

determinados delitos. Ese es el caso de las circunstancias previstas en los artículos 

189 (robo agravado) y 297 (tráfico ilícito de drogas agravado) del Código Penal. 

Por último, los elementos típicos accidentales son aquellas circunstancias que se 

han añadido a la descripción de un tipo básico y generan a configuración de un 

tipo derivado privilegiado o cualificado, tal es el caso de los delitos de parricidio 

(Ali. 1 07) e infanticidio (Art. 11 0). 

Sin embargo, algunos autores cuestionan la conveniencia de referirse a estas 

circunstancias como elementos típicos accidentales. Particularmente RIV ACOBA 

y RIV ACOBA advierte que "este calificativo puede ser impropio o inducir a error, 

puesto que para que exista un tipo como tal, cuantos elementos lo integran son 

imprescindibles, y, para que un acto de la vida real sea típico, se requiere 

esencialmente su adecuación a todos ellos"91
. Otros, como Bustos Ramírez, 

9° CORNEJO, Angel Gustavo (1936). "Derecho Penal, Parte General", Tomo I, Imprenta 
Domingo Miranda, Lima, p. 235; BAIGÚN, David (1970). "Naturaleza de las Circunstancias 
Agravantes", Ediciones Pmmedille, Buenos Aires, pp. 13 y ss. 
91 DE RIVACOBA Y RIVACOBA, Manuel. Ob. Cit., p. 73. 
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estiman que al ser parte ya "del injusto del respectivo delito" los elementos típicos 

accidentales han dejado de ser circunstancias al perder su condición incidental y 

no constitutiva.92 

Ahora bien, otro criterio de clasificación, generalmente admitido, divide a 

las circunstancias en razón de sus efectos en circunstancias atenuantes, agravantes 

o mixtas. Son circunstancias atenuantes aquellas que disminuyen la penalidad al 

referirse a factores que dete1minan un menor injusto, una menor culpabilidad o 

una menor punibilidad. Finalmente, lás circunstancias mixtas son las que pueden 

constituir, alternativamente, un factor agravante o un factor atenuante. Pueden, 

pues, disminuir o incrementar la penalidad. El prototipo de esta clase de 

circunstancias es el p~rentesco93 ; 

Es posible encontrar la presencia de varias circunstancias agravantes o de 

varias circunstancias atenuantes en la conducta punible atribuida al imputado. 

Asimismo, también se puede detectar que en un mismo hecho punible estén 

presentes, simultáneamente, circunstancias de agravación y atenuación. A esta 

coexistencia plural de circunstancias en el caso penal se denomina concunencia de 

circunstancias. 

92 BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Ob. Cit., p. 413. 
93 DE RlVACOBA Y RIV A COBA, Manuel. Ob. Cit., pp. 95-96 
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2.3. Definición de términos94
: 

• Biocriminologia: Es el conjunto de Teorías sistemáticas acerca del 

crimen y la conducta desviada, que tienen como fuente explicativa los 

aspectos constitucionales o biológicos. 

• Criminología: Ciencia empírica pragmática y multidisciplinaria, que 

estudia el delito y las conductas desviadas. Por lo tanto, se ocupa del 

crimen, del criminal, del control de la criminalidad (fundamentalmente en 

lo referente a la ejecución de las sanciones penales), del diagnóstico, 

prognosis y tratamiento de los infractores. 

o Delito: Acto típicamente antijurídico y culpable, sometido a condiciones 

objetivas de penalidad e imputabilidad y sujeto a una sanción penal. 

o Dimensión psico-social: Incluye la información, ideas, creencias, 

pensamientos, actitudes, expectativas, emociones, imágenes y fantasías, 

identidad sexual (soy mujer/ soy varón), roles de género 

(femenino/masculino), orientación del deseo, factores cognitivos y 

lingüísticos, culturales e históricos, atracción, afectos, enamoramiento y 

amor, normas y valores éticos, legislación y medios de comunicación. Es 

decir la biología y la cultura se combinan y enriquecen las dimensiones 

humanas por las que el sexo se convierte en género. 

e Elementos endógenos: La Criminología analiza al hombre delincuente y 

antisocial desde tres marcos conceptuales, consistentes en los siguientes 

94 Cji·.: FLORES POLO, Pedro (2002). "Diccionario Jurídico Fundamental", Editorial Grijley, 
Lima; EZAINE CHÁ VEZ, Amado (1999). "Diccionario de Derecho Penal", Tomo 1, 11 y III, 
Editores lmpmiadores, Lima. Así mismo OSORIO, Manuel (1981). "Diccionario de Ciencias 
Jurídicas, Políticas y Sociales", Editorial Heliasta, Buenos Aires. 
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elementos interrelacionados: tendencia, personalidad y mundo adyacente, 

que se condicionan mutuamente en una interacción que es el presupuesto 

esencial para comprender al delincuente y al delito. Sin embargo, la 

importancia de los fenómenos de la herencia viene a desarrollar en el 

individuo particulares anomalías psíquico-físicas o proclividades que 

ejercen influencia sobre la conducta del agente para cometer hechos 

delictuosos. 

• Elementos exógenos: Son todos aquellos que se producen fuera del 

individuo; podríamos decir que son los que vienen de afuera hacia 

adentro. Se clasifican en elementos físicos o ambientales, el clima, 

naturaleza del suelo, fenómenos naturales, sociales, económicos, 

adicciones etc. 

• Endocrinología: Es una rama de la medicina encargada del estudio de la 

función normal, la anatomía y los desórdenes producidos por alteraciones 

de las glándulas endocrinas, que son aquellas que vierten su producto a la 

circulación sanguínea denominadas hormonas. Son glándulas endocrinas 

las siguientes: hipófisis, tiroides, paratiroides, parte del páncreas, 

glándulas sexuales (ovarios y testículos), glándulas suprarrenales. Otros 

órganos cumplen funciones endocrinas, como la placenta (secreta las 

honnonas gonodatropinas coriónica humana, progesterona, estrógeno), el 

riñón (secreta la hormona angiotensina y eritropoyetina), y el aparato 

digestivo (el cual secreta gastrina, celecistoquinina y secretina). 
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• Etiología: Estudio sobre las Causas de las cosas, en la Medicina, se 

orienta a la búsqueda de la causalidad de las enfermedades. 

• Motivación.- No es más que, dar causa o motivo para algo, explicar la 

razón que se ha tenido para hacer algo, explicar la razón que se ha tenido 

para hacer algo, y, del punto de vista que nos concieme, se trata de una 

"motivación judicial", la que se produce por el órgano encargado de 

impartir justicia y en función de esta. 

• Patología: Ciencia que trata de las causas, evolución y efectos de la 

enfermedad. Situación misma de la enfennedad o anormalidad. 

• Pena.- La pena es el medio con que cuenta el Estado para reaccionar 

frente al delito, expresándose como la "restricción de derechos del 

responsable". Por ello, el Derecho que regula los delitos se denomina 

habitualmente Derecho penal. La pena también se define como una 

sanción que produce la pérdida o restricción de derechos personales, 

contemplada en la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional, mediante 

un proceso, al individuo responsable de la comisión de un delito. 

• Pluricausalidad: Dícese, a la diversidad de causas que generan un delito 

y/o conducta antisocial, que es materia de estudio y análisis. 

• Política anticriminal: (Ex -Post). Consagrada por Georges Piccá, quien 

sostiene que la Política Anticriminal, teniendo la obligación de fotjar una 

metodología perentoria de anteproyectos y proyectos que alimenten 

encomiables planes y programas de Prevención Especial, con el 

intervencionismo de agentes de las instituciones vigilantes de la 
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criminalidad (Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, Administración 

Penitenciaria, Defensora del Pueblo, Ministerio de Justicia, Educación 

Salud etc.). 

• Política criminal: (Ex-Ante). constituye el conjunto de directrices e 

implementos del Estado (Prevención General), en atención a la 

agudización del delito, realizando acciones legislativas que controlen la 

coyuntura criminal. 

e Psicocriminologia: Explica el comportamiento delictivo en función de 

determinados procesos psíquicos normales o patológicos, procede por 

ello, una previa delimitación conceptual distinguiendo los ámbitos 

respectivos de la psicología, psicopatología y psicoanálisis. 

• Psicopatologia: Es la ciencia que estudia los trastornos de la vida 

psíquica de los individuos. 

• Psicopatología: Son los trastornos de la personalidad, como la 

esquizofrenia, paranoia, histerismo, desviaciones sexuales, etc. 

• Sentencia judicial.- Acto judicial que resuelve heterocompositivamente 

el litigio ya procesado, mediante la aceptación que el juez hace de alguna 

de las encontradas posiciones mantenidas por los antagonistas luego de 

evaluar los medios confim1atorios de las afirmaciones efectuadas por el 

actor y de la aplicación particularizada al caso de una nonna jurídica que 

preexiste en abstracto, con carácter general. 

o Sociocriminología: Intenta dar una explicación del delito y del 

comportamiento antisocial que teniendo en cuenta elementos bio-psico-
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sociales, resaltando los aspectos socioeconómicos, pero sobre todo las 

áreas delincuenciales, conflicto social, anomia etc. 

• Tendencias criminales: Inclinaciones u orientaciones de la conducta 

humana, clasificables, que cuando no son advertidas y compensadas, 

pueden llevar al sujeto a la delincuencia, esporádica o reiteradamente: 

tendencias de la conducta que, en ciertas condiciones, cabe esperar que la 

ajusten a pautas criminales; tendencias hacia el accionar delictivo. 

o Tratamiento: Proceso por el cual se auxilia al individuo a fin de que 

pueda sacar mejor partido de sus capacidades o recursos sociales, su uso 

aplicativo se da en las esferas médicas, psicológicas y sociales. Además 

se emplea también aunque más raramente, con relación al grupo o 

comunidad. 
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111. METODOLOGIA 

3.1. Tipo, y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Correspondió a una investigación mixta: dogmática y empírica o 

denominada también Jurídica Social, cuya finalidad fue ampliar y profundizar 

conocimientos sobre el problema de investigación planteado e identificar la causa 

del problema y proponer alternativas de solución. Así mismo estudiar el 

comportamiento de las variables de investigación en la realidad, a fin de evaluar 

su impacto y tratamiento. 

3.1.2 Tipo de diseño de investigación 

Correspondió a la denominada No Experimental95
, debido a que careció de 

manipulación intencional de la variable independiente, además no poseo grupo de 

control ni experimental; su finalidad fue estudiar el hecho jurídico identificado en 

el problema después de su ocutTencia, sin alteración de los datos que se 

obtuvieron en el proceso de recolección de datos. 

a) Diseño General: Se empleó el diseño Transversal, toda vez que se 

realizó el estudio del hecho jurídico en un momento detenninado de 

tiempo, es decir, se delimito temporalmente para el periodo 2010-2012. 

b) Diseño específico: Se empleó el diseño Descriptivo-explicativo, toda 

vez que se estudió los factores que generan situaciones problemáticas 

95 Cfr. SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (1991). "Metodología de la Investigación Jurídico Social", 
Lima. 
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dentro de un detenninado contexto y se explicó el comportamiento de 

las variables de estudio en la realidad. 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

a) Los datos teóricos que se obtuvieron con los instrumentos fueron 

evaluados en base a la teoría de la argumentación jurídica 

b) Se tabularon y ordenaron los datos de acuerdo a un parámetro elaborado en 

función de los propósitos de la investigación. Para cada variable se elaboró 

un parámetro que consiste en una escala de valoración de los datos 

recogidos. 

e) A base de los datos ordenados se elaboraron los cuadros de distribución 

porcentual así como los gráficos de la ilustración. Para el análisis de datos, 

se siguió el siguiente plan: 

o Presentación de los cuadros estadísticos. 

o Análisis de los cuadros estadísticos, resaltándose lo datos más 

importantes 

o Interpretación de los datos que presentan los cuadros de acuerdo al 

marco teórico que apoya la hipótesis. 

A. Delimitación de la población 

Universo Física: La delimitación geográfica estuvo constituida por 

los Juzgados Penales de la ciudad de Huaraz. 

Universo Social: La población estuvo conformada por 40 

operadores jurídicos (jueces, fiscales y abogados) y 20 expedientes 
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en las que se tramito procesos sobre delitos contra la libertad sexual. 

Universo temporal: El período de estudio conespondió a los años 

2010-2012, de donde se recolectaron datos para la investigación. 

B.- Determinación de la muestra 

Tipo: No Probabilística 

Técnica muestra!: Intencional 

Marco muestra!: Normatividad, expedientes judiciales y operadores 

jurídicos. 

Tamaño muestral96
: 40 operadores jurídicos y 20 expedientes 

judiciales. 

Unidad de análisis: Personas y documentos 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

Técnicas Instrumentos 

Análisis Documental Análisis de Contenido 

Bibliográfica Fichas 

• Bibliográfica 

o Textual 

• Resumen 

Encuesta Cuestionario de Encuesta 

96 ROBLES TREJO, Luis y otros (20 12). "Fundamentos de la investigación cientifica y jurídica", 
Editorial Fecatt, Lima, pp. 134 y ss. 
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3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Los datos que se obtuvieron con los instrumentos fueron ordenados, 

clasificados, interpretados y representados a través de tablas y gráficos estadísticos 

de acuerdo al sistema estadístico descriptivo, es decir para determinar la 

frecuencia y porcentaje de cada uno de los datos obtenidos. 

Finalmente para la validación de las hipótesis, se realizará en base al logro 

de los objetivos de investigación, que implicara trabajar con la información 

recogida y argumentada coherentemente en base a la argumentación jurídica. 
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IV. RESULTADOS 

a.- EtioWgfa deltl$ conductasdeliétAVIS conttá la libertad sexual 

F % 

. Anomalías biológicas 5 25 

Anomalías psíquicas 10 50 
.. 

C-omportamiento, desviado 5 25 

20 100 
·• 

¡--
1 ./-- -------------------------- ... --
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INTERPRETACIÓN:-

Comportamiento 
desviarlo 

< 

En: los Juzgados Penales .,de la-Ciudad de Ruaraz,. COI): relación a la etinlogía de las 

conductas delictivf;!S contra la libertád sexual,. observamos en el Cuadra N° 01, la 

etiología de las -conductas delictivas; diez corresponden a anomalías psíquicas la 

.desviados y los ·otro cinro (25o/o) a anomalías biológicas. 
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,., 

F % 

Biofisiló~s 9 45 

Psicológicos iJ 30 

Endocrinplógicos: 5 25 
. ' 

20 lOO 

_Fnente.:oFtcba den:gistro de expediente 

~-- ----------, 
1 ·45ft% ,/./r--- ------ __:~-::_~=~~-- -- ----- ------ - ------- 1 

1 40:0% _//- -------- --------------------- l,i 

i 35 1\nt: -~/r /r 
1 · ,v;ro · / 

1 

'3(),'()% // 
25;Wh / ! 

1 

19.0% 

1

' 15,:00Ai 
lO, O% 

1 
5;0%. 
O,()!t41 / . , , 1 

J Bio~~ Psírol~ Etidocrinológioos J 
---------i-. ' ----- ---------------·----

En lo que respecta a la pluricausalidad criminógena, específicamente a los 

indiCan preponderancia de elementos biofisiellógioo-8, que representa el 54%; y~ 

.con rel~ión -.a íos ~lementos psioológicos -encootramos cmro (25o/o) expedientes; 
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Familia 

Condiciones: de hacinamiento y 
1 promiscuidad 
Libertinaje Sexual 

Otros 

F 

7 

3 

4 

5 

l 

% 

35 

15 

25 

5 

20 lOO 
Fuente::Ficba4e-regísttu de expediente 

_-_---_ -_---_--_ -_ -___ -_-_--_ -_---------------- ----, 
r 

1

1 .30,6% / 
25;()0/Í) 

! 2().004 . 
/ 

1 l.5,00k . /.-
[ lO)}% / 

11. 5~00..4 .. ··'_./ 
O,ó% / ·---------

1 
Familia Aspectos ~ l..ibel:tin.l!je 

¡ ~lwr?l~ de Sexuaf 

L-----------------~- :z;: ____________________ j 
INTERPRETACIÓN: 

El cuadro ~ {)3 retleJan que en los. jnegados penales de H~ respecto a los 

-elementos .exó_genoS; en siete expedientes se coosidenm -a la familia como 

elementó influyente en las cooductas délicti~ representandó el 35%~ cinro 

(25%) a condiciones de libertinaje sexual, -en. cuatro (2.00A,) responden condiciones 

de baeinamiento. y promiscuidad; tres (l:SOk) ~entes a aspectos culturales y 

un (5%) e.xpedient.e: fracaso académim .. 
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F % 
.. 

Si l3 65 

No 1 35 

20 lOO 

Si No 
------------- ------------------------ -------------------------- -- - ___ ¡ 

INTERPRETACIÓN: 

Tal como- se observa del cuadro N° :04,. observamos que en trece expedientes: si se 

muestra;. y, en el otro 35% es decir en siete expedientes no se practicó dicha 

.diligencia por pane· del ente jurísdiceional, explicando que se debió a que éste .no 

fue remítido -en su ~dad por el .órgano correspondiente (instituto de 
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e.- El seRténeúitletieneante~tes penllles. 

Cua.dm NOlS 

F 11,4 
·-···. -~·'"'"-' --

Si 14 70 

(j 30 

20 lOO 

INTERPRETACIÓN! 

.que en :sóio' seis (6) expedientes baUamoo que fus condenados por el referido 

ilícito _penal- _oo; pvséen antecedentes penales. En las sentencias que -éUentan éon 

antecedentes pena~ de advierte may-or incidencia en los delitos rontra la libertad 

amplío abanic-O: de ilieitos penales.. 

9$ 



f.- La s:entendo se encuentra 11t1Jtiwulo cotifomre 11 lils exigencills legales, 

jurispnukneitiles y ,tJtJCII'iniUÍIIS,. respecl!l ala. plmicausalidtul aiminógena ilel 

4e/ito. 

% 

Si 5 25 
.. ~ 3'.- • ·.· ~ ~- ••• "" .·c.· .• 

N e- 15 15 

20 1:00 

// 
.' 

80,00,;{) / / 

! 

1 

J 20.,0"A -. ---- --------- --------

1 l}P,'A! / / 1 

l_ __ ------------- --------- ~i--- ------- ---- ---- ---~---------------------_] 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto a si la sentencia se encuentra debidamente ~.ada conforme a las 

exigencias legales~ jurisprudenciales y ,doctrinari~ respecto a la pluricausalidad 

decir en quince -expedientes no -se motivó rorrectamente; y en 25% restante si se 

motivÓ: conforme alas exigencias legales5 jurispmdencialesy doctrinarla. 
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Si 
No 

. 

$l 

INTElllfRETACIÓN: 

F 
5 
15 
20 

. 

DÁt 

25 
15 
lOO 

. 

1 

j 

N9 1 

- _______________________ j 

Según el a.mdro W :01, ~e advierte que en el 75% de las :Sentencias revisadas no -se 

determinó la pena de ~o ala pluricausali.Pad criminógerut del delito; por cuanto 

no-tealizamn el análisis de los: elemento-s-:de juicro que los :magistrados apllcaron: en la 

esencial ser retributiva sancionador; por lo que debe ser proporcional a la 

cul- .-i. ·i~--l--1 ..l'..J - . ..L..•• it. -! '"..!Ll...- ~..L.-L. _..._~...... -di } - debe _ .'{Juvltt##U ~ procesauv . ..n;» romq ~--uuo_r~ J;.mt;:;E~ que _ C. 'JO pena __ 

cumplir con laji:mción preventiva en tanto la ex¡»"eSión del poder estatal~ persigue 

necesidad de preservar-bienes juridieos y 4e C011Soli4ar la plena vigencia del order¡ 
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4.1.1. Resultados de las ~neuestas mlizadáS a los operadons juridkós 

a. ... ¿A qué est1mtt que corresptmtla la etiología de lB eondllda delicJiva del 

delito C(Jidtalalibet/Jldsexnalt . . . . 

F % 
·O 

EleJl'lMtos Endó~ 2f} 40 
.... ,. 

~·· . --- .-~·. -·· . :c• .. -· . , .. •""' ~-
,.__.,,,_ . 

Elementos Emgenos 20 40 

Combinación ~ elementoS 
10 20 

Endógenos. y Exógenos 

so lOO 

r----------~~~=-~-~--~-~=~-=~=~----:------------------l 
1 40~0".IÓ / / - - - -- --- - --- --- -- 1 

:,. ~11% ,/ -- -- - - ll 
_/ 

1 

:w.iP/a / - -- ¡· 
_,.// 

: W,O% -· 1 

1 

0,0% _. 1 

' Elementos. a~ Combinaciónde 1 

1 Endógenos &óg.étiQs etementt~S. , 
! Endógenosy 1 

L_____________ ~~~os _____ _ 

INTE«PRETACIÓN: 

,endógenos y -ef: <>tro veinte, indican que son por lós élementos ex-ógenós, 

mientras que diez encuestados señalan que cprresponden a la i:OIIlbmación de 

los elementos endógenos yexógenos. 



b.-¿Cuáleonsiilém la ecmsa ltabitulll en los delittJs COIItraluliJJertadsexual? 

F % 

Elementos Endógenós 20 40 

ElemenR)s Ex:ógenes 20 40 

10 20 

50 100 

Fue»w. Ficha de ~sta 

~-~-:¿{------------ :7~-~ :~= ---
1 

30;0% / .//,/-
25;0% //// 
20,{}0/~ .- '// / 

1 f5P% /// 
1 10,1>% / / 
1 -s,o% ',/ 
1 :O;OOA> / 

1 = Combinación de 
{!lementnS 

Endógél;tos y 
Exógenos 

L_ ____________ -------- -------- --------------

INTE~ACIQN: 

En e1 Cuadro y Gmfico ~ 09 que observamos~ en relaci9n .a 1a causa habitual en 

Ja:s delitos .cootra la libertad sexual~ los. -~ -cónside.ran lo siguienté! 

-veinte (4&%} a ~?menws ~ógeno~ Ashnism9 los- otr9 die:z (20%) señalan a 1~ 

wmbinación dé elementos endógenós y -éxógen()s. 
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.contrsla liiJertatisi!Xllal? 

Biofisiológicos 

· Psicológicos 

.- ~ .- • ' ,. ,- I. 

Aspécws CUlturales 
Con~ones* Hacinamiento 
¡·~ pr():J!ljSCJ;Jídad; 

20 40 

20 

20 

lO 

5 16 

50 lOO 

_.r-------- ---- ------ - ----------------------- -- -----·--·---- -------------

40,WA. 

:lS,oO,{. 

30;0".tb 

25;;0% 

5,0% 

/ 
.-r' 

/ 

1 D,O% ./B~ .Psii:ológioos Enl!Oeriítológiros 

1 

'----------------- -- -------

INTERPRETACIÓN: 
e-' ,. • • ·- '~ " 

-----------

llilciilamienro y 
~dad 

En ei Cuadro y Gt:áfieo .NO 1(}~ que-analiza~ ,nmestra qne dos Jueces expresan 
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Psicológicos; los otro diez {200k): Endocrinológicos; ooco (10%) el ~lemento 

exógeno; Aspectos ({altmales y .cinco (ID%):. las ~on~iones .de: hacinamiento y 

d.- .¿En las aatem:i:as pegales se .mnsiderLllf IDS tiSJlecloS ldo-psico-soeiales ctlel 

CwdmN~ll 

F % 

Si 30 60 

No . 20 

Fuente: Ficha decencuesta 

30:,0% 

20,00.M /// 
/' _,.,r-

10,{)0.16 / / L O.ú% / 
:Si No 

INTERPRETACIÓN: 

En el C1ladmy·Gráfiro N° ll, .apreciamos que el600A, de los-encuestados señalan 

que en la Sentencia :Penal, en lo& delitos contra la libertad sexuaL si _se consideran 

los aspectos bi&-psiéo-sociales del agente que comete delitos contra la libertad 

sexual y el otro 46o/tt~ los encnestadQs indican que no se toma :tm cuen,ta. 
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wntrala li/Jermtl Si!Xllill? 

F % 
' " '" 

" 

Diversas Mooítkaciones al í¡po: lO 26 
Penal 

~cía: de Pers(mal Juñsd~ional 1,5 30 

Excesiva carga-procesal 20 -40 

Restricciones -en el presupuesto a 
5 10 los órganos Jürisditeiotlal 
50 wo 

. 
Fuente: Fteha de encuesta 

D~ Carenciade- .&~va carga Restñooionesen 
Modiñtacl:ones .Personal proresat el presupuesto a 
al-Tip!).Penal Juris~ional , losótganos 1 

, Jurisdiccional / 
L_ ______ ------------------ ------------ ------------------------~ 

Gnifito 1\fltl 

sustanciació-n -de !os Jltooesos penales -del delito rontnt la libertad sexuat--el40% 

de los eneuestádós atribuyen a la exc~a carga procesá~ un 200/& á las diversás 

modificaciones del tipo penal; 30o/o- a la carencia de personal Jurisdiccional y d 

1()0 



lO% señalan: q~ ~ d~be a :las r~cciones en el presupuesto' a los órganos 

Judiciales. 

.Si 

1 

1

1 10,0% / / 
0;{)0,.{,. / 

L ---- ------------

INTERPRETACIÓN: 

20 40 

3D 

5tl lOO 

1 

1 
~ No 1 

----------------- ---------- ------ _________ _j 

En el Cmtdr&y Grá:fieó 'N' 13~ veri:fieamo,g: que 20 encuestádos, es decir el 400/o 

señalan que ~~ actual panorama legislativo en materia de delitos contra la libertad 

sexual, si disminuirá la incidencia de ~ delitos~ ~tmriG sensu; treinta 

encuestados, que representa un ~A, advierten que oo. 
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F % 

Si 20 

.No 80 

Gnitktt :Ni 14 

. . ~ 

INTERPRETACION: 

Criminal y AmiGrimmat, en doode # ~e la prevención y el tratamiento 

penitenciario, y se legitime fácticamet).te lo: preceptuado pt>r'Código de Ejecución 

i02 



h.- ¿Qué dijkultatks cree usted que tiene la justicia penal ell el tratamiento de 

los .delitos contra la lil1edad sexttal? 

F o/o 

:Limitada perspectiva 'CaUsal del 18 36 
.orden psiro1ógico,. biológk:o y social 
Lás éategót{áS de mái'eria tultúral_y 

12 24 definiciones sociales comp~as 

~atanizació.Q: de msdelitos$~es 20 40 

50 lOO 

Ftrente: .Ficha· de encuesta 

-------- ---- ------------------------ --------~--- --
//~-~---~--·· ----------- -----~---- -----~-~ 

/ / 40.ot'Jo / /. -~- ---··-- -- ----- -----·- -
3~,0".4 <// 
30,6% // 
25,1}%- < 
20,0"~ / / 
15.0% 
10,0".4 
5,0% 
0;0% / 

.Liniitadaperspectiva Las categoiiasile Satmización de Jos 
~usal del orden matet\a~l y delitos sexuales 

psicofógko; biológicú. dcfmicionéS s«:ialcs 

L ysociat ~ J 
--------------------------- -------- ~-- -~-------------- -----

INTERPRETACJÓN:: 

En el cuadro y -gráfico N° 15, observamos que en relación a las dificultades que 

tienen .la jnsti.c.ia penal en el tratamientO: de esta clase de delitos, el36o/o- señalar-on 

que se debe a Ja limitada perspectiva causal del orden psicológioo7 biológico y 

social; el 24% a las categorías de materia cultural y definiciones sociales 



i.- ¿Cuáles son los criterios que se toma en cuenta para la determinación de la 

pena en el delittJ- contmla libectatl sexual! 

F % 

Solo Iosartículos45 y 46-del CP. 7 14 

AdemáS de los artículos 45 y 46, los que senala el 16 32 tipopenát 
Además de los artículos 45 y 46~ los que señata el 8 16 
tipo penal y leyes extrap~le$ .. . . . 
En algunos. .cases. ademáS del articulo 45 y 46~ se 14 28 
hace aplicación difusa (discrecionalidad iudicial). 

Otros 5 10 
-

50 100 
.. 

Fuente: Ficha de encuesta 

Gráfito N~ 16 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro se obs~ que en cmmto a los criterios que se toma en cuenta p~ 

la determinación de la pena privativa de libertad_. un 32%, señala que "además -de 

los artículos 45 y 46 ®l Código Pena~ los que señala el tipo penal específico .al 

caso". Mientras un 28~ señala que "en algunoS casos, además de .los artículos 45 

y 46 del rodigo pena4 se hace-aplicación .difusa. (discrecionalidadjudicial)". 
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j. ¿Consitlera Ud. que se realiza una debitlafmztllllnei11ildón (ntotivaeión) de las 

sentencias cofiJimatorit.tspenttles~ respet:tfJ de la determinación de /apena? 

Cuadro.N<>17 

. ~·. ,, -<--

F % 

Si existe una motivación 8: 16 

Existe una deficiente fundament::4cíón 16 32 

Existe un aparente fundamentación 5 10 

Son jiDcos 108 easos tlont1é exiSte una 
2{) 40 

debida ftu~<famen~ióp 

Otros l S 
·-

50 lOO 
. 

i 
L ______ _ fimdamenlacióa 1 

------------------------- ---------------- ____________ j 

Gráfico NO 17 

INTER.PRETACIÓN: 

Del .cuadro y ggüico No 17') observamos que un 40% (20} de los encuestados; 

señalan que "son pocos los casos donde existe una debida fundamentación", 

mientras. que un 3~/n (16) de profusionales. del derecho-, señala -que 4~existe -una 

lOS 



k. Para detennimu /apena eoncret& ¿ClliÍI es el cñteriDprimordialque se toma 

en clll!nta CIJlllo-parte del fin tle la pena? 

F 0/e 
.. 

Mensaje a la soci@ad 5 10 
Fin preventivo general de la _pena 14 28 
·Fin retributivo de la pena 20 40 

Fin preventivo especlál de la pena 7 14 

Otros 4 8 .. 

50 100 
' 

.------------------------------ -----------------------------

1 

40,,0% 

SS.-004 

~/// 
//. --------- ------- -----

,/ 

/ s.n% 
/ 

1 "' 

----- ·----~----

1 0,0% / 

l. 'Mt:nsaJeca ta Ffn preventivo Fin relrl.bliliro Fin preventiVO 
1>0Ciedatf genernl deiá de la pena especial de la L____ _ _____ pena __ --- ~ ---- pena. 

INTERPRETACIÓN: 

Un abrt.mlador 49% de los ency.estados consideran que para detent1inar la: pena 

-concr~ el criteri0 primordial que se toma en euenta es- cl fm retn"butivo de la 

pena. El 3fiDk consideran que al momento -de definir la pena a imponer se debe 
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tener ~n ~uenta él fin prev~tivo general de la pena. Solo el 12.5% de los 

J. Al rm:m~ento de la determinación tle la pena privativa de libertad.¿& ioma en 

Cflenta los fact/Jres biológicos, psicológicos y sociales t:omo inflllencia -de la 

F % 

Si 40 

Nó 60 

50 100 

Fúénte: Ficha de encuesta 

r·---- ----------------------------
¡ 

--------- ---l 
----

1 

INTERPRETACIÓN: 

la necesidad ;de tomar en ~uenta los factores bioWgico~ psicológicos y sociales 

1(}-7 



como :influencia de la ronducta humana, mientras que el otro 4W/á señaiá todo lo 

imputado (a irwb tle 111$ pericillS e iiJformes) para tletennintU la pena privativa 

ile libertad? 

F % 

Si 15 3(} 

No lO 20 

En algunos casos 25 5(} 
- ... 

50 lOO 

,----- ---~ ---_:----- -:~---~------ ----- ~- ----~---- --- -~~ -_--_------~= :--~ ~-==------¡ 

! 50;'0"4 // /-------- ----- -- ---- --------- ------ ----- 1 
1 -~ 1 

1 4(},1}% / ------------------- ----------- i 
/ 

1 :~: < 
1 -o,-0% 1 

1 Si. No EnalgllnóS:CaSOS j 
e__----~------------------------- _______________ ___j 

INTERPRETACIÓN: 

En el e-uadmy gráñ~o N° 20~ observamos que en relación a que se debería realizar 

un estudio biD:~ psieo-social de la ronducta. del imputado (:a través de las pericias 

~ informes) para detenninar la pena privativa de libertad, el $(}% de los 
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encuestados señalaron que debería de realizarse en algunos casos; el 30% 

respondieron afirmativamente y el 20 % de manera negativa. 

4.2. Resultados teóricos 

4.2.1. Elementos Criminógenos 

Existen dos tipos de elementos que eJercen influencia sobre un ser: el 

primero será el elemento endógeno (biológico-genético) y otro el exógeno, este 

será de origen político, cultural, económico, social y medio ambiente. Para 

entender el fenómeno criminal de una manera científica debe buscarse el factor 

etiológico de esta acción. Por lo tanto, pueden entrar en juego factores 

hereditarios, factores ambientales o los dos al mismo tiempo. Como lo 

demostraremos seguidamente: 

4.2.1.1. Elementos Endógenos 

Etimológicamente la palabra endógeno, proviene de los vocablos griegos 

"enden", que significa dentro y "gennan", que significa engendrar, o sea que se 

considera endógenos a aquellos elementos o causas que se originan o nacen en el 

interior de las personas. Al respecto, algunos autores97 sostienen que el hombre 

honrado y honesto, así como el delincuente, tienen una base biológica, una 

estructura psicológica como seres espirituales, y viven inmersos en una 

determinada sociedad humana que la condiciona y lo determina a obrar como un 

ser social, por eso, el hombre frente a estímulos, incitaciones exógenas del medio 

social, reacciona como una totalidad, es decir, como un ser bio-psico- social. 

97 MOMETHIANO ZUMAETA, Eloy y MOMETHIANO SANTIAGO, Javier Ysrael (2007). 
"Criminología. Fundamentos sobre la Criminalidad y su Enfoque en la Sociedad 
contemporánea", Editora Ediciones Legales y San Marcos, Lima, p. 42. 
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Bajo esta óptica, la Criminología analiza al hombre delincuente y al 

antisocial, desde tres marcos conceptuales, consistentes en los siguientes factores 

interrelacionados: tendencia, personalidad y mundo adyacente, que se 

condicionan mutuamente, en una "interacción que es el presupuesto esencial 

para comprender al delincuente y al delito" 98
• 

No obstante, la importancia de los fenómenos de la herencia en la génesis, 

es evidente que una herencia morbosa, viene a desarrollar en el individuo 

particulares anomalías psíquico-físicas o tendencias que ejercen influencia sobre 

la conducta de la gente para cometer hechos delictuosos. De esa forma, en los 

Elementos endógenos se notará que el factor principal es el cerebro, el encéfalo 

la parte más importante de nuestro cuerpo y compleja del sistema nervioso, 

controla el cuerpo, los actos, las sensaciones y las palabras, recibe información de 

todas partes del cuerpo, las procesa y envía mensajes a los músculos para entrar 

en acción. Todo el cerebro esta comunicado de tal fonna para controlar el 

comportamiento. 

En suma, las anomalías anatómicas especialmente en el encéfalo presentan 

fenómenos de la predisposición constitucional de la delincuencia ya que es la 

sede de los fenómenos psíquicos, provocando disfunción hormonal, capaces de 

influir sobre la misma función del cerebro99
. 

De otro lado, es sabido que también los traumas, especialmente los 

craneoencefálicos, pueden dar lugar a perturbaciones psíquicas más o menos 

graves y hasta a verdaderas psicopatías agudas o crónicas especialmente cuando 

98 BLOSSIERS HUME, Juan José (2008). "Criminología Globalizada", Editora Amazonas, 
Lima, p. 48. 
99 EXNER, Franz (1997). "Biología Criminal", Editorial Bosch, Barcelona, p. 146. 
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se acompañan de lesiones anatómicas y funcionales de los elementos nerviosos, 

por eso se debe ser muy prudente en la utilización de fórceps y durante el parto, 

claro está que en aquellos individuos de constitución delincuencial el trauma 

viene a actuar como un elemento secundario desencadenante. 

Otro factor es el estudio de las glándulas de secreción interna, ya que están 

en íntima relación con el sistema vegetativo, o sea el sistema nervioso 

autónomo, que a su vez está en relación con la vida instintiva y afectiva. A este 

respecto, se puede saber que el hipertiroidismo e hipersuprarrenalismo; 

disfunciones de las glándulas de secreción interna se encuentran en los 

homicidas. La Endocrinología es un factor de consideración más no la única 

· causa etiológica. 

Desde otra perspectiva, Manuel Espinoza 100 manifiesta que la Teoría 

propone términos conceptuales como disposición, predisposición y otros 

conceptos referenciales al delito en Criminología. Asimismo aprecia que los 

términos expuestos son en "cierto modo ambivalentes y pueden referirse tanto a 

un concepto cultural como natural estable o provisional y así puede hablarse de 

una aptitud o predisposición moral, espiritual, artística, literaria, etc., o 

enfermedad morbosa, demencial, positivista, negativa, etc. Se trata de términos 

que sin ser vagos tienen una menor posibilidad de concreciono". Por eso propone 

utilizar la terminología "tendencia" que tiene según el referido autor tm 

substrato bio-psicológico de una mayor comprensión gnoseológica. Incluso, no 

existe oposición teórica en Criminología, y que los autores y profesionales de 

esta ciencia causal-explicativa, utilicen términos con "predisposición criminal" o 

100 ESPINOZA V ÁSQUEZ, Manuel (1998). "Criminología", Editora Rodhas, Lima, p. 47. 
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"antisocial", tendencia por el delito con sustento bio- psíquico, como forma de 

vida y hábitos antisociales. El maestro español no rechaza el empleo del concepto 

"predisposición" cuando se refiere a explicar la inclinación por el delito: "La 

tendencia, pues, es el resultado de una conformación; la predisposición y la 

aptitud también pueden serlo 101
. 

Aun cuando, los términos "tendencia" o "predisposición", suponen un 

presupuesto biológico de índole hereditario, que . involucra una serie de 

potencias específicas en el desenvolvimiento en la vida del hombre que se 

manifiesta en un conjunto de posibilidades potenciales actuantes e inclinaciones 

conductuales de posibles direcciones psicológicas que se imprimen al 

comportamiento, sin que esto signifique sostener la existencia de un "tipo 

delincuente" por tendencia o predisposición, sino de un probable sujeto agente 

del delito, si las condiciones del mundo circundante criminógeno lo estimulan, 

excitan y lo determinan a reaccionar y actuar por esas inclinaciones antisociales y 

delictivas. 

En efecto, el criminólogo Antonio García Pablos de Malina 102
, impugna la 

prevalencia monogenética de uno o dos factores causales predisponentes o 

condicionantes de la criminalidad, fenómeno causal complejo. Al delincuente; 

como al antisocial tenemos que examinarlo en el marco conceptual de la trilogía, 

como ser biológico, psicológico y social recíprocamente condicionados en una 

sola unidad conceptual criminológica, para evitar cometer errores de 

diagnostico, pronostico y tratamiento criminógeno. 

101 BLOSSIERS HUME, Juan José. Ob. Cit., p. 37. 
102 GARCÍA PABLOS DE MOLlNA, Antonio (2008). "Manual de criminología", Editora 
Espasa Calpe, Lima, p. 53. 
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Por lo tanto, la pencm criminológica debe evaluar en el examen del 

delincuente y el antisocial-desadaptado, los siguientes factores causal-

explicativos de la conducta criminal103
: 

a) Causas predisponentes o tendencias (Biocriminogenesis) 

b) Causas condicionantes (Psicocriminogenesis) 

e) Causas determinantes desencadenan tes del cnmen 

(Sociocriminogenesis ). 

En suma, la concepción de la trilogía causal-explicativa de la criminalidad 

y de los antisociales, reconoce la explicación científica de la delincuencia, de la 

personalidad del infractor o desadaptado, así como el diseño de una política 

criminal del Estado, para combatir exitosamente este fenómeno ingrato y 

peligroso en la vida social e individual de la colectividad104
. 

4.2.1.2. Elementos Exógenos 

La palabra exógeno, deviene de las palabras griegas "exo", que significa 

fuera y "gennan", que significa engendrar. Los elementos exógenos son aquellos 

que se originan en el exterior del cuerpo humano 105
. 

Por lo tanto, son todos aquellos que se producen fuera del individuo; 

podríamos decir que son los que vienen de fuera hacia adentro. Se clasifican en: 

elementos físicos o ambientales, clima naturaleza del suelo, fenómenos naturales, 

periodicidad diurna y nocturna, fases lunares y estaciones del año, elementos 

103 MOMETHIANO ZUMAETA, Eloy y MOMETHIANO SANTIAGO, Javier Ysrael. Ob. cit., p. 
18. 
104 SARNOFF, Mednick y SHOFIAM, Giora (1990). "Nuevas sendas de la criminologia", 
Editorial Abe!edo Perrot, Buenos Aires, p. 125. 
105 Ibídem. 
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sociales, familia, escolaridad, estado civil, clase social, domicilio, explosión 

demográfica, desempleo, políticas económicas y sociales, seguridad pública, 

adicciones, etc. 

Con esta opinión simplista se puede alcanzar el extremo, que un 

imaginativo superficial llegue a calibrar un pensamiento fórmico, renunciante al 

análisis de la escala socio-económica (en la que se delinque u ostentan conductas 

desviadas no punibles, pero conductoras al crimen), en el sentido que a esta 

clase de gente hay que o desinfectarla en los inmuebles carcelarios, entendiendo 

que son componentes intangibles de la trama societaria, salvo que se aspire a 

descartarlos por siempre de esta natural coexistencia, so pretexto de su incurable 

peligrosidad y renunciante simultaneo a ensayar como inecuanizarlos con el 

auxilio de las ciencias aplicadas con el criterio correspondiente a una civilización 

que se precia de humanista106
. 

Asimismo, los no delincuentes, que se atenúan las características 

delictivas, en este género postrera, podemos distinguir tres sub-clases, cuando 

menos: 

a) Los delincuentes pasionales. 

b) Los delincuentes ocasionales. 

e) Los delincuentes culposos. 

En consecuencia, son proporcionados en f01ma gradual por el entorno 

social y en otros casos por dolencias cerebrales aflictivas, que terminan 

detonando en un comportamiento ofensor punitivo. Entre ellos tenemos el hogar, 

106 MILUTINOVIC, Milán (1997). "Las grandes tendencias de la criminología contemporánea". 
En: anuario del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, Editado por la Universidad 
Central de Venezuela, Caracas, p. 88. 
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que puede ser fonnativo, con progenitores o familiares sustitutos ejemplares y 

responsables por tallar valores éticos como deformante, por su influencia 

negativa en la inadaptación o desadaptación del menor, y aun en su conducta 

francamente antisocial1 07
• 

Según Sebastian Herder108
, este el núcleo cumple determinadas funciones en 

el desanollo armónico de la persona, que se manifiestan desde múltiples aristas, y 

que por ser biológica y psicológicamente las tiene indispensables en el seno intra 

fan1iliar. No obstante, las investigaciones en materia delincuencial, han 

demostrado que la falta de seguridad o el insuficiente afecto en la infancia, es un 

potente factor detenninante. Es que las Estadísticas y los avances prospectivos 

de la Sociología, ponen de relieve la influencia del ambiente familiar en la 

delincuencia juvenil. También son factores primordiales, su inestabilidad de la 

familia y el antecedente de una violación sexual. Como grupo sociológico ha 

sufrido un cambio estructural, lo que redunda en el Estado y el propio 

enjambre social, con la inexorabilidad que impone al hombre vivir acompañado. 

Leopoldo Baeza y Aceves109 nos explican que el padre de la Sociología: 

Augusto Comte, estableció que el conglomerado social, no tiene por base al 

individuo, sino a la familia, pues toda cedula tiene que ser homogénea, con el 

organismo del cual forma parte; que el individuo, no puede ser el embrión de la 

sociedad porque el verdadero embrión es la familia. El citado autor adiciona que 

107 MEZA INGAR, Carmen (2007). "Protección de la población infantil", Diario oficial "el 
peruano- 08/06/07", Lima, p. 3. 
108 HERDER, Sebastián (1967). "La Familia. Según el Derecho Natural", Editora Trillas, 
Barcelona, p. 38. 
109 BAEZA Y ACEVES, Leopoldo (1997). "Endocrinología y Criminalidad", Editora Ariel, 
Madrid, p. 47. 
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el creador de la Sociología y pontífice del positivismo desconoció que no es la 

familia el punto de partida de la evolución social; que es la humanidad, la que 

creó la organización familiar y que es cierto que hubo demora en organizarse 

colectivamente. 

La actual Sociología, reconoce a la familia como la única y natural 

sociedad; más antigua, pero con derechos y obligaciones mutuas y aunque por 

sí sola, no podrá satisfacer las necesidades del ser humano, es la sociedad civil la 

indicada para satisfacerlas, porque dispone de elementos para cumplir este 

cometido. 

Por su parte, Raúl CatTanca110 refiere que José Manuel Puig, afirma que la 

sociedad atraviesa por Jases evolutivas, marcando etapas, que dejan señales 

indelebles en el progreso o la barbarie; legado fatal que es histórico, y motivo de 

evaluación en un Estado Social y Democrático por su nivel moral e 

intelectualidad. La familia como cualquier núcleo es el reflejo de la sociedad y 

sigue el modelo de esta, con excepciones, que aparecen como contradictorias. La 

importancia de la influencia que la familia ejerce en el niño y en el joven sobre 

todo en la educación y vigilancia disciplinaria es esencial. En la adolescencia se 

reafilma, cuando el joven está en la búsqueda de patronales y parangones de 

conducta, de la correcta formación de ideales y valores, los que cobran suma 

importancia a lo largo de su transcurrir intersocial. 

En las precursoras investigaciones realizadas en universidades 

norteamericanas y soviéticas, la mayoría de jóvenes delincuentes proceden de 

11° CARRANCA TRUJILLO, Raúl (1982). "Derecho Penal Mexicano", Editora Porrúa, México 
DF, p. 36. 
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hogares con inseguridad económica. En países capitalistas, decían que era por la 

miseria y el empobrecimiento de las masas y en el comunismo se alegaba que 

este fenómeno se explicaba por la inmadurez del sistema para lograr satisfacer 

todas las necesidades, lo que provocaba el deseo amoral de satisfacerlas aún a 

costa de los demás. Como las fuentes de ingreso y riquezas se limitan al trabajo 

honrado, los que, deciden llevar una vida parasitaria, inexorablemente cometerán 

delitos. 

Un aspecto que merece ser examinado son los hábitos y tradiciones de cada 

núcleo familiar. Familias de delincuentes presentan hábitos antisociales, 

ayudados por un estilo facilista, encontrándose el alejamiento de las normas 

legales en las cuestiones cotidianas. Las condiciones de vida de estas familias 

influyen decisivamente en la formación de puntos de vista antisociales, con 

significado criminógeno. Vienen de familias con escándalos frecuentes, 

consumidores de licor y drogas, promiscuas, etc. Influencia negativa que tienen 

sobre los niños y jóvenes que se percatan de estas conductas de los adultos que 

los rodean 111
. 

Crea desde los primeros años de vida la fmmación de imágenes erróneas 

acerca de la sobrevaloración de cualidades como el egoísmo y la 

irresponsabilidad. Curiosamente alimentan modelos similares, a diferentes tipos 

de sociedades que se desean construir en la modernidad y que se deberán corregir 

mejorando sus parámetros solidarios y éticos, abandonando auto coartarse con 

simples comentarios, a menudo solo condenatorios. 

lit VIERA HERNÁNDEZ, Margarita (1987). "Criminología", Editora Pueblo y Educación, La 
Habana, p. 45. 
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Edwin Sutherland y Donald Cressey112 llegan a la conclusión de que los 

hogares que generan hijos delincuentes se caracterizan frecuentemente por la 

existencia de una o varias de las siguientes seis características: 

a) Otros miembros de la familia son delincuentes, inmorales o alcohólicos. 

b) Uno o ambos padres están ausentes por motivo de muerte, divorcio o 

abandono. 

e) Hay ausencia de control paternal por ignorancia, indiferencia o 

enfermedad. 

d) Existe incompatibilidad hogareña, evidenciada por la dominación de un 

miembro, favoritismo, sobreprotección, severidad excesiva, descuido, 

celos, condiciones de hacinamiento hogareño o interferencia de parientes. 

e) Diferencias religiosas o de otro orden cultural, o diferencias en 

costumbres y patrones se encuentran presentes. 

f) Hay dificultades económicas, tales como desempleo, pobreza, trabajo de 

ambos padres, o inadecuado manejo de los asuntos financieros. 

En tal sentido, explica Reyes Echandia 113 el desempleo de los padres o sus 

bajos salarios dan lugar a penuria económica que se refleja en sus normales 

condiciones de vida; la familia debe habitar en "casas de inquilinato", cuando no 

en "cuchitriles" hechos de lata y de cartón sobre terrenos ajenos (invasiones); en 

estos lugares, un solo cuarto ha de servir de sala, cocina, comedor y alcoba; la 

promiscuidad se impone en estas circunstancias haciendo desaparecer 

paulatinamente el recato y pudor que debe existir en las relaciones entre padres e 

112 Citado por BLOSSIERS HUME, Juan José. Ob. Cit., p. 117. 
113 REYES ECHANDIA, Alfonso (1996). "Criminología", Editorial Temis, Bogotá, p. 102. 
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hijos y entre hermanos y hermanas y facilitando el acercamiento sexual con todas 

su peligrosas implicaciones. El tenso ambiente que aquí se respira impulsa al 

padre a abandonar su hogar para buscar solaz y esparcimiento en cantinas y 

burdeles, con lo que disminuye aún más el precario presupuesto; los hijos también 

buscan fuera de la casa la tranquilidad y armonía que no encuentran en ella y se 

lanzan a la calle, a la aventura. 

En suma, la desnutrición y las enfermedades por falta de higiene son 

igualmente una secuela de esta situación, de allí a la comisión de hurtos para tratar 

de subsistir no hay sino un paso; pero es que, además, se ha demostrado que la 

hipo alimentación influye desfavorablemente en los menores, pues facilita su 

conducta irregular al retrasar su normal desarrollo mental y desviar su embrionario 

concepto de los valores morales manifestados concretamente en la intensa 

actividad interpersonal. 

4.2.1.3. Fortuitidad Criminal 

Luego de haber analizados los elementos endógenos y exógenos, debemos 

incluir en esta clasificación un concepto que a menudo es soslayado y sin duda 

tiene un componente determinante en la pluricausalidad criminal: nos referimos a 

la fortuitidad. 

El diccionario de Real Academia de la Lengua Española, la define: "Que 

sucede inopinada y casualmente, sin prevención ni premeditación" 114
. En 

consecuencia, en el hecho criminal no sólo están presentes, los elementos 

descritos líneas anteriores sino también las circunstancias, que por lo general no 

114 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA (1976). Editora 
Redos, Madrid, p. 289. 
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tienen nada que ver un alguna conducta antisocial sino que su vulneración se 

recoge como resultado de la combinación de las condiciones del medio que surgen 

de improviso y que se presentan accidentalmente provocando la comisión de un 

acto materia de estudio criminógeno. 

4.2.2. Política Criminal y Anticriminal 

Si partimos de la reflexión que por Política, se comprende a la ciencia o 

arte de gobernar, por Política Criminal, debería entenderse lo referente a los actos 

delincuenciales, o sea, a una parte de la Política General, que pretende ser 

gravitante ·en el transcurrir de la convivencia de los seres humanos. En 

consecuencia, Política Criminal o Criminológica, té1mino acuñado por el 

mexicano Quiroz Cuarón115
, es la ciencia o el arte de seleccionar los bienes que 

deben protegerse jurídico-penalmente y los accesos para materializar la que 

significa el sometimiento a crítica, de los valores y caminos elegidos. 

Pero en la práctica gubernamental, el aporte criminológico no pasa de ser 

una racionalización o discurso justificatorio; por lo tanto, la obra política 

condiciona a la Crin'linología, y no como debería suceder que la Criminología la 

condicione, pues las leyes surgen de la decisión política. 

Eugenio Raúl Zaffaroni, nos ilustra con esta reflexión "que la norma es 

hija de la decisión política, lleva su carga genética, pero el cordón umbilical lo 

eolia el principio de legalidad, en cuanto a la extensión punitiva, lo que no 

significa desvinculación total, puesto que la carga genética de la decisión política 

es conservada por la nonna. El bien jurídico tutelado elegido por decisión política, 

115 BERGALLI, Roberto (1983). "El Pensamiento Criminológico 1", Ediciones Península, 
Barcelona, p. 26. 
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es el componente ideológico que nos señala el fin de la n01ma, siempre que se 

observe el principio de legalidad, el esclarecimiento de la decisión política será un 

elemento orientador de primordial importancia para determinar el alcance de la 

prohibición" 116
. 

Continúa el prestigioso criminalista, "sosteniendo que la legislación penal 

es parte de la legislación en general, es decir, del ordenamiento jurídico debiendo 

ser interpretada dentro de este contexto". Por ello, la Política Criminal (Ex 

Ante) es también un capítulo de la política general que debe ser entendida dentro 

del marco de la prevención general. 

Las ciencias interesadas en el devenir del hombre, deben interpretar al delito 

en el medio que se exterioriza, recomendando intervenciones extra penales, pues 

la mejor Política Anticriminal (Ex Post), radica en una que repose en propuestas 

de cambio ético, económico y comunitario, con respuestas institucionales 

Punitivas (Prevención Especial), que servirán para bloquear un número apreciable 

de hechos originados en la pauperización de amplios sectores del tejido social, 

que desesperados por urgentes necesidades acometen contra pobres o ricos sin 

d. e: . 1 . d 117 11erencmr os, con mcesantes ataques e unos versus otros. 

Prosigue el referido autor al sentenciar que cuasi ninguno se siente seguro, 

situación de privilegio de sujetos inmunizados ante la posibilidad de castigarlos, 

o mártires del olvido, la desesperanza y la corriente insolidaria que impera, la 

116 ZAFFARONI, Eugenio Raúl (1983). "Tratado de Derecho penal. Parte general", Tomo V, 
Editora Ediar, Buenos Aires, p. 314. 

117 Hood Roger y Richard Sparks. (1970) "Problemas Claves en Criminología". Pág.58. Edit. 
Guadarrama, Madrid. 
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del indiferentismo, alterado periódicamente con algunas excepciones. 

¿Qué pueden hacer ante la cruda realidad? Buscan trabajo y no lo hallan. 

Para delinquir siempre existen vacantes, hasta que los encierran por peligrosos. 

Allí encuentran similares condiciones, de donde vivían: sobra gente, falta 

espacio y comida. 

¿Qué podemos proponer? Simple remedios: educarlos temprano en la 

actuación intersocial advirtiéndoles las nefastas consecuencias que esperan a los 

desobedientes y enseñarles un oficio para que laboren libremente. Con todo ello 

no se erradicará el crimen, pero se persigue disminuir a los precarios anémicos 

equivocados. 

Además, este panorama obliga a implementar esquemas inmunizadores de 

carácter formativo, que se inicien en los hogares, con padres o responsables 

familiares, que se preocupen en formar a las generaciones que los siguen, para 

que acaten las leyes vigentes y pugnen por otras, que de verdad alcancen a 

sancionar a los intocables. Todos quienes faltan el respeto a los bienes protegidos 

penalmente, merecen ser sancionados y no solo los vulnerables, los más débiles, 

porque no es justo, y lo que se requiere sin postergaciones es una legislación 

integradora y una conecta administTación de justicia. Lo que contrario llevara a 

. fl d 1 . ~ . . 'fi 118 m -ama as y rec amantes man11estac10nes 1mpac1 1cas . 

118 ALONZO PÉREZ, Francisco (1999). "Introducción al Estudio de la criminología", Editora 
Reus, Barcelona, p. 72. 
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4.2.3. Aportes de la criminología crítica y la concepción integradora 

Sustenta Alfonso Reyes119 que con este nombre se designa al conjunto de 

corrientes criminológicas opuestas a las tendencias tradicionales interesadas 

fundamentalmente en explicar la criminalidad como fenómeno más individual que 

social y en propiciar una Política Criminal conservadora del sistema. 

Antonio Beristain120 resume así los aspectos negativos de la Criminología 

tradicional, que habrían dado lugar a este nuevo enfoque: 

a) Su método es excesivamente a histórico, apolítico, unilateral, 

individualista y formal. 

b) Sus indagaciones son demasiado jurídicas e individualistas. 

e) Tiene el delito un concepto formalista, con olvido de sus reales causas. 

d) Considera el delito como fenómeno anormal, cuando sociológicamente 

bien puede tenérselo como de carácter normal. 

e) Concede demasiada importancia a la Criminología convencional y 

olvida la trascendencia de la no convencional. 

f) Su imagen del delincuente como sujeto patológico no se compadece con 

la realidad. 

g) Su criterio sobre el papel de las clases dirigentes como creadoras de una 

legalidad indiscutible, esta revaluado por la moderna ciencia política. 

h) La sanción penal y, particularmente, la pena privativa de la libertad, 

consustancial a la Criminología tradicional, han demostrado su 

ineficacia para detener la criminalidad. 

119 BLOSSIERS HÜME, Juan José. Ob. Cit. p. 118 
120 BERISTAIN IPIÑA, Antonio (1979). "Cuestiones Penales y Criminológicas", Editora Reus, 
Madrid, p. 524. 
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Esta nueva orientación de la Criminología no ha llegado a conformarse 

como unidad conceptual; sus teóricos e investigadores solo están de acuerdo en su 

oposición a la Criminología tradicional y en asumir una actitud crítica para el 

estudio de esta disciplina. Entre sus varias tendencias menciona Alfonso Reyes121 

la Criminología del Paso al Acto, la Interaccionista y la Radical. 

a. Del paso al acto 

Se le ha dado este nombre porque es una Criminología que se interesa en el 

estudio de los fenómenos individuales y sociales que explican la razón por la cual 

el hombre da el paso hacia el acto delictivo; pudiera decirse que es esta la 

corriente "puente" entre la Criminología tradicional y la crítica. Sus exponentes 

más conocidos son Thorsthen Sellin, creador de la Teoría de la "Anomia" 

(término acufíado por Emilio Durkheinm), según la cual la ausencia o la 

hipertrofia conflictiva de nom1as jurídicas genera criminalidad. 

Por su parte Edwin Sutherland, quien sostiene (Teoría de la Asociación 

Diferencial) que "la conducta delictiva se aprende en asociación con aquellos que 

definen esa conducta favorablemente y en aislamiento de los que la definen 

desfavorablemente; y que una persona en una situación apropiada participa de esa 

conducta solamente cuando el peso de las definiciones favorables es superior al de 

las definiciones desfavorables"122
• A este brillante sociólogo norteamericano se le 

debe el comienzo de las investigaciones sobre la llamada "Criminalidad de Cuello 

121 REYES ECHANDIA, Alfonso, Ob. Cit. p. 105. 
122 SUTHERLAND, Edwin (1969). "El Delito de Cuello Blanco", Editado por Universidad 
Central de Venezuela, Caracas, p. 179 
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Blanco", cometida por potentados políticos y económicos conocidos ahora, al 

decir de Raúl Zaffaroni como criminales de seda. 

La Teoría Estructural - Funcionalista de la Anomia y de la 

Criminalidad sostiene, en síntesis: 

a) Que las causas de la desviación no se encuentran en factores 

bioantropologicos y naturales ni en situaciones patológicas de la 

estructura social. 

b) Que la desviación es un fenómeno normal de cualquier estructura social. 

e) Que sólo cuando se han sobrepasado ciertos límites, el fenómeno de la 

desviación se torna negativo para la existencia y desarrollo de la 

estructura social, caso en el cual puede surgir un estado de 

desorganización en el que todo el sistema de reglas de conducta pierde 

valor, sin que haya logrado todavía afirmarse uno nuevo; es entonces 

cuando surge el fenómeno "Anomia" 123
. 

Critícasela a esta concepción, además de su conservadurismo, el hecho de 

asentarse "en la jerarquía y el dominio como bases de la ley y el orden", y de 

concebir el orden social como "moralmente estructurado", con lo que estaría 

fortaleciendo el "statu quo": injusto y falsamente consensual 124
• 

123 BARATTA, Alessandro (1982): "Criminología y Política Criminal Alternativa". En: Revista 
de Derecho Penal y Criminología, Editado por la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, p. 
57. 
124 TAYLOR IAN, Walton y PAULE YOUNG, Jaclc (1977). "Criminología Critica", Editora 
Siglo XXI, México D.F., p. 79. 
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b. Interaccionista 

Milam Milutinovic125 precisa que el VII Congreso Internacional de 

Criminología (Belgrado 1975) consideró que esta corriente pone el acento en el 

hecho que la sociedad misma selecciona a sus delincuentes; partiendo de este 

punto de vista se esfuerza por cuestionar las investigaciones tradicionales, 

insistiendo en la investigación de la cifra negra, el proceso de marginación y la 

estereotipia del delincuente. 

Su trascendental contribución fue introducir en Criminología el concepto de 

"desviación", mediante el cual se amplió el ámbito de estudio de esta disciplina a 

compmiamientos no incluidos en las leyes penales (conductas desviadas). Como 

desviada se califica no solamente la conducta socialmente reprochable sino 

aquella que el propio grupo señala como tal en razón de la posición social de su 

autor y su víctima; simplemente como pretexto para crear una norma punitiva; de 

esta manera, la desviación, más que una cualidad del hombre o de su 

comportamiento, es un juicio social más o menos arbitrario Sostienen que la 

delincuencia es el resultado de un proceso de interacción de quien realiza el hecho 

punible y la sociedad, pues son sus mecanismos los que permiten descubrir y 

bautizar como "criminal" a una persona siendo los responsables de la creación de 

la imagen del delincuente126
. 

De otro lado, esta corriente considera que la consecuencia más visible de la 

sanción penal es la de producir un decisivo cambio en la identidad social del 

125 MJLUTINOVIC, Milán. Ob. Cit., p. 162. 
126 ANIYAR DE CASTRO, Lola (1977). "Criminología de la reacción social", Editada por la 
Universidad de Zulia, Maracaibo, p. 72. 
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condenado, quien a partir de entonces queda con la etiqueta de desviado, estigma 

este del cual difícilmente podrá escapar en el futuro 127
. 

Los radicales consideran que esta es aún una Criminología Liberal que se 

limita a describir los fenómenos de la criminalización, del estereotipo y del 

estigma delictivos, sin indagar sobre sus causas político - sociales. 

c. Radical 

Ian Taylor128 es enfático al indicar que los seguidores de esta orientación 

difieren de las demás tendencias criminológicas "en poco menos que todos sus 

aspectos: sus premisas acerca del hombre, sus procedimientos prácticos, su 

concepto sobre la utilidad del conocimiento y su reacción con otros grupos 

sociales". 

En líneas generales, marcharon determinados sucesos sociopolíticos, 

octmidos en la década de los sesentas (guerra del Vietnam, propagación de la 

guenilla en América Latina, surgimiento del o "poder negro", auge del comercio, 

consumo de estupefacientes, rebeliones políticas en establecimientos 

penitenciarios de todo el mundo, divulgación del movimiento "anti psiquiátrico", 

etc.), los que condujeron al rompimiento definitivo con el enfoque tradicional y a 

la creación de la "Unión of Radical Criminologists" (URC) compuesta por 

profesores y alumnos de la Escuela de Criminología de la Universidad de 

Berkeley, y de la "National Deviancy Conference" (NDC) en Inglaterra129
. 

127 BARATTA, Alessandro. Ob. Cit., p. 87. 
128 TA YLOR IAN, Walton y PAULE YOUNG, Jack. Ob. Cit., p. 22. 
129 ANIY ARDE CASTRO, Lo la. Ob. Cit., p. 51 
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Por lo demás, la Criminología Radical, relega a un plan secundario el 

estudio de los Elementos endógenos y exógenos de la criminalidad para dedicar 

preferente atención a despejar intenogantes tales como: ¿Para qué sirve la ley 

penal? ¿Quiénes la hacen? ¿Contra quién se hace? Dícese de esta coniente que "es 

una politología del delito, porque es una ciencia fundamentalmente política"130
. 

Esta perspectiva "radical" ha encontrado serias resistencias en los Foros 

internacionales en los que predominan las tendencias conservadoras y liberales; 

por eso, mientras se celebraba el VII Congreso Internacional de Criminología 

(Belgrado, 1973) se reunió en Florencia el " Grupo Europeo para el Estudio de la 

Desviación y del Control Social", de orientación radical; y en el VIII Congreso 

Internacional de Criminología (Lisboa, 1978) apenas fueron admitidos algtmos 

impugnadores del enfoque tradicional. Hasta 1982 dicho Grupo ha celebrado diez 

o l d b o o "d 131 reumones, en as que se e atleron 1mpoliantes y controvertl os temas . 

Por último, la llamada Criminología de la Reacción Social pretende integrar 

y superar las Tendencias Interaccionista y Radical, en cuanto constituyen 

esfuerzos incompletos hacia una Criminología sistemática. Su finalidad primordial 

o no es modificar al delincuente sino a la ley, o al sistema total del cual la ley es 

su instrumento más poderosos y efectivo" 132
. 

Debemos descollar que fue el Psiquíatra argentino José Ingenieros 133 el 

precursor de la Criminología en América Latina; su obra, de obvio corte 

positivista y antropológico, está dividida en tres grandes capítulos: Etiología 

130 BLOSSIERS HÜME, Juan José, Ob. Cit., p. 119. 
131 BERGALLI, Roberto. Ob. Cit., p. 189. 
132 ANIY ARDE CASTRO, Lo la. Ob. Cit., p. 73 
133 INGENIEROS, José (1919). "Criminología", Talleres Gráficos Argentinos, Buenos Aires, p. 
103. 
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Criminal, Clínica Criminológica y Terapéutica del Delito; ella ha orientado el 

movimiento criminológico de nuestro subcontinente hasta época reciente. 

d. Concepción integradora 

Manifiesta que la conducta humana desviada, no es efecto de una causa, 

pero ella tiene ocunencia en una situación determinada. Esta situación está 

caracterizada por la presencia de factores de naturaleza múltiple, de índole 

biológica, cultura, psicológica, socio económica, política, religiosa, etc., todos los 

cuales son mediados a través de los patrones cognitivos desanollados por el 

individuo en su permanente interactuar con el mundo 134
. 

Por razones esencialmente académicas, las ciencias que estudian al hombre, 

parcelan la calidad humana. La tendencia a la especialización, comprende 

particularmente en un mundo donde la complejidad y enormidad de los datos de 

información hacen imposible su manejo global por una sola persona. Sor eso, no 

resulta extraño que el biólogo pretenda explicar la conducta sobre base naturista, 

en tanto que el Sociólogo o el Antropólogo Cultural la comprendan con 

fundamento en variables sociales, etc. 

Lo más conveniente, tratar de integrar las diversas observaciones, hechas 

desde puntos de visión distintos, procurando comprender de qué manera la 

situación del observador y sus pre conceptos epistemológicos han afectado su 

comprensión de la realidad. Esa pretensión integradora de los distintos puntos de 

vista que han sido esbozados por especialistas formados en disciplinas diversas, 

por la que abogamos, cabe dentro de las raíces filosóficas de lo que George A. 

134 BLOSSIERS HÜME, Juan José. Ob. Cit., p. 120. 
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Kelly ha designado como el "Alternativismo Constructive", el cual no debe, en 

ningún caso, confundirse con el prurito del eclecticismo, que se concreta en una 

fórmula de resolución de conflictos a través de malabares conciliatorios de 

opiniones diversas. El alternativismo constructivo procura integrar los resultados 

provenientes de ángulos visuales divergentes, obtenidos con procedimientos 

rigurosos, a partir de un análisis crítico de tales resultados, utilizando las luces que 

sobre ellos puedan proyectar puntos de vista distintos a los del observador 

inicial135
. 

4.2.4. Análisis de los artículos 45 y 46 del Código penal 

Los criterios de determinación de la pena en el Derecho penal peruano 

vigente (Cfr. A1is. 45 y 46), no solo deben considerar los principios generales 

plasmados en los Arts. I a X del Título preliminar del estatuto represor que, a su 

tumo, son verdaderos desarrollos de las disposiciones constitucionales -en 

especial los Arts. 1, 2, 3, 138, 139, 162- y de las normas pertinentes de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Obviamente, por tratarse de 

auténticas directrices hermenéuticas, esos axiomas están llamados a servir de 

orientación para todo el sistema penal, y, en particular, para la problemática de la 

determinación de la pena, por lo cual no pueden ser soslayados por el intérprete, el 

analista, o el administrador de Justicia. 

Ahora bien, siguiendo esas directrices constitucionales -para el caso las 

contenidas en la Carta Fundamental de 1993- y legales, el legislador de 1991 ha 

135 Ibídem. 
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concebido las pautas correspondientes en el Capítulo II, del Título III, 

básicamente en los A1is. 45 y 46, los cuales disponen lo siguiente: 

"Artículo 45°. -El juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, 

deberá tener en cuenta: 

l. Las carencias sociales que hubiere sufrido el agente; 

2. Su cultura y sus costumbres; y 

3. Los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella 

dependen". 

Artículo 46°. -Para detenninar la pena dentro de los límites f~ados por la 

ley, el Juez atenderá la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en 

cuanto no sean específicamente constitutivas del hecho punible o modificatorias 

de la responsabilidad, considerando especialmente: 

l. La naturaleza de la acción; 

2. Los medios empleados; 

3. La importancia de los deberes infringidos; 

4. La extensión del daño o peligro causados; 

5. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; 

6. Los móviles y fines; 

7. La unidad o pluralidad de los agentes; 

8. La edad, educación, situación económica y medio social; 

9. La reparación espontánea que hubiere hecho del daño; 

10. La confesión sincera antes de haber sido descubierto; y 
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11. las condiciones personales y circunstancias que lleven al conocimiento 

del agente. 

El Juez debe tomar conocimiento directo del agente y, en cuanto sea posible 

o útil, de la víctima". 

a. La determinación de la pena en sentido amplio, según el Art. 45. 

Las situaciones previstas en la disposición. El texto legal enfrenta al 

intérprete ante dos previsiones distintas: de un lado, emplea los conceptos de 

fundamentación y de determinación de la pena - noción diversa a la de 

determinación de la pena "dentro de los límites fijados por la ley", consagrada en 

el Art. 46-; y del otro, señala tres pautas genéricas para que el funcionario 

judicial cumpla con dichas tareas: las carencias sociales suíl:idas por el agente; su 

cultura y costumbres; y los intereses de la víctima, de su familia, o de quienes 

dependen de ella. Por ello, parece pertinente ocuparse de cada uno de estos 

asuntos. 

En lo que respecta a la pnmera de las situaciones anotadas, la norma 

consigna dos conceptos diferentes. En primer lugar, el de la fundamentación de la 

pena, esto es, el proceso mediante el cual el juez o fallador indica cuál es el 

cimiento, razón de ser, o principio, sobre el cual edifica la tasación de la sanción o 

sanciones a imponer, o sea, los argumentos jurídicos fundamentados en criterios 

racionales que sustentan su decisión; en otras palabras: la disposición reafirma la 

exigencia constitucional136 según la cual se deben cimentar adecuadamente las 

136 El Art. 139 núm. 5 de la Constitución, dispone: "Son principios y derechos de la función 
jurisdiccional ( ... ) 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 
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resoluciones judiciales, de tal manera que al condenado no se le sorprenda con 

tasaciones de la pena caprichosas que, por lo demás, también contrarían la Ley de 

Leyes en cuanto consagra como modelo de convivencia comunitaria el propio de 

un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad de la persona 

humana (Cfr. Arts. 1 y 43 de la Const.). Así las cosas, pues, por perentorias 

disposiciones de orden constitucional y legal, el juez peruano está obligado a 

exponer las circunstancias que son decisivas en el proceso de dete1minación de la 

pena, sea que se le entienda en un sentido estricto o en uno amplio. 

El segundo concepto es el de la dete1minación de la pena, esto es, aquella 

tarea comprensiva de todas las cuestiones relativas a la imposición y ejecución de 

la sanción penal, como las atinentes a los fenómenos de la condena condicional, la 

reserva del fallo condenatorio, la conversión de la pena privativa de libertad no 

mayor de dos años en pena de multa, o la conversión de la pena de multa no 

pagada en pena privativa de libertad, y, por supuesto, la fijación de plazos para el 

pago de la multa, etc.; esto es, se parte de una noción amplia de tal figura. 

No se refiere, pues, el codificador en el Art. 45 a la noción estricta utilizada 

por el Art. 46, al tenor de la cual se entiende por determinación de la pena la 

operación mental mediante la cual el Juez, en concreto, una vez examinadas las 

diversas categorías del hecho punible, fija, precisa, señala cuales son las sanciones 

imponibles al trasgresor de la ley penal; esto es, la determinación de la pena 

dentro del marco punitivo, acorde con la culpabilidad por el hecho. 

excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos". 
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La anterior distinción se impone, pues de · lo contrario sería imposible 

1 

armonizar el texto del Art. 46 con el del Art. 45, y éste último terminaría sobrando 

o posibilitando una duplicidad de patrones de individualización de la pena, 

llamada a sembrar el caos y la confusión, sobre todo cuando se piensa en las 

pautas contenidas en el Título preliminar del Código. Así, por lo demás, lo ha 

propuesto la propia doctrina de Hurtado Pozo y Bramont Arias. 

Los criterios acogidos. Tres son las pautas para cumplir con las tareas 

mencionadas, en sentido amplio: en primer lugar, se deben tener en cuenta las 

carencias sociales del agente, con lo cual se consagra el llamado principio de la 

ce-culpabilidad o corresponsabilidad de la sociedad en la comisión del delito 137
, 

recordando similar previsión legal en el Código penal argentino: "especialmente la 

miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos" en 

la que, justamente, la doctrina de aquél país -citada por la peruana- ve tal 

figura. 138 Desde luego, la introducción de este apotegma pone de presente el hecho 

de que uno de los criterios de la cuantificación penal peruana es el grado de 

injusto, pues, como dice la doctrina gaucha, "en este caso, el mismo injusto es 

menor y no únicamente la culpabilidad". 139 

137 Cji-. VILLA VICENCIO TERREROS, Felipe (1997). "Código penal", 2da. Edición, diotra 
Grijley, Lima, pp. 193 y ss.; PEÑA CABRERA, Raúl (1995). "Tratado de Derecho penal", 
Tomo I, Editora Grijley, Lima, p. 526. 
138 Así ZAFF ARONI: "La referencia puede identificarse con lo que actualmente se denomina "co
culpabilidad", es decir, aquella parte de la culpabilidad por el hecho con que debe cargar la 
sociedad, en razón de no haberle brindado las posibilidades que hubiesen ampliado su ámbito de 
autodeterminación. Por otra pmte, a este respecto, cabe tener presente que la miseria no sólo 
puede reducir la culpabilidad, sino que puede motivar una conducta dirigida a salvar otro bien 
jurídico, aunque sin que se den -por supuesto-- los requisitos del estado de necesidad" (Cfi". 
ZAFF ARO NI, Eugenio Raúl. Ob. Cit., p. 314. 
139 Ibídem. 
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En segundo lugar, pensando en el agente, deben evaluarse "su cultura y sus 

costumbres", con lo cual se alude al grado de culpabilidad que cabe deducirle al 

autor, en· cuanto que su formación cultural y el refinamiento o no de sus 

costumbres, demuestran un mayor o menor grado de reprochabilidad o de 

exigibilidad. 

De esta manera, pues, al mismo tiempo que se reitera la fó1mula de la co-

culpabilidad ya mencionada, se recuerda el carácter pluricultural de la sociedad 

peruana, destacado por el texto del Art. 2 núm. 19 de la Constitución: " ... el Estado 

reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación"140
. Así mismo, en 

tercer lugar, se hace referencia a "los intereses de la víctima, de su familia o de las 

personas que de ella dependen" (núm. 3), con lo cual se quiere llamar la atención 

sobre una problemática medular en el Derecho penal contemporáneo: el papel que 

cumple el afectado con la infracción a la ley penal. 

Desgraciadamente, la fórmula se ha quedado corta141 y apenas sí se ha hecho 

referencia a uno de los tópicos relacionados con el asunto: el atinente al daño 

causado a la víctima, sus familiares y allegados, que es una cuestión posterior al 

hecho mismo y que, como tal, nada tiene que ver con el injusto y la culpabilidad; 

desde luego, lo que sí está íntimamente relacionado con el injusto -por ende, con 

su graduación-, es lo atinente al papel general del afectado dentro del delito 142 

temática que, se repite, no ha quedado comprendida en el texto. 

140 VILLA VICENCIO TERREROS, Felipe. Ob. Cit., p. 195. 
141 Ibídem. 
142 ZIFFER, Patricia. Ob. Cit., p. 125. 
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Así las cosas, el tópico en examen no representa una pauta independiente 

para la tasación de la pena, sino un verdadero factor posterior que de todas 

maneras opera como verdadero coiTectivo de los dos criterios iniciales. 

No obstante lo dicho, parece indiscutible que los dos primeros criterios 

cuando se refieren a la personalidad del agente -sea para enfatizar en sus 

carencias sociales, su cultura y sus costumbres-; también tienen en cuenta 

necesidades preventivo-especiales de cara a la resocialización del reo (prevención 

especial positiva) que operan en la medición de la pena en un sentido amplio, 

como oculTe cuando el juez se ocupa de la procedencia o no de la suspensión de la 

ejecución de la pena, de la reserva del fallo condenatorio, de la exención de pena, 

de las conversiones de·pena, etc: (Cfr: Arts.- 41 y ss.; 52 y ss.; 57 y ss.; 62 y ss.), 

en los cuales se requieren consideraciones que tocan con dicha finalidad de la 

pena. Así las cosas, cuando se piensa en la determinación de la pena en sentido 

amplio, deben tenerse en cuenta no sólo los fines retributivos sino los preventivo 

especiales (positivos). 

b. La determinación de la pena en sentido estricto, según el Art. 46. 

El origen de la fómmla. La previsión legal contenida en esta disposición 

tiene como primer antecedente el Art. 51 del C. P. de 1924, sobre todo porque a 

partir de ella se hace la mención de los once criterios de tasación ya transcritos 

aunque, a diferencia del inciso 1° del A1i. 51 -que hacía descansar dicho proceso 

en "la culpabilidad y el peligro del agente"-, el inciso primero de la actual se 

refiere a "la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido". Así mismo, 

la nonna examinada tiene un innegable segundo antecedente en el Art. 41 del 
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Código Penal Argentino de 1921, aunque limándole cietias expresiones de claro 

alcance peligrosista. 

Los criterios acogidos. Si es cietio que «la responsabilidad y gravedad del 

hecho punible" son las bases de tasación de la pena a las que debe acudir el juez, 

ello significa que tanto las nociones de injusto como la de culpabilidad -

responsabilidad en sentido estricto- suministran las dos pautas genéricas de 

tasación de la pena: el grado de injusto y el grado de culpabilidad 143
, notas propias 

de un derecho penal orientado hacia la retribución entendida como limite al 

ejercicio del ius puniendi del Estado, acorde con los principios del acto, de 

protección de bienes jurídicos, de culpabilidad, y de proporcionalidad (cfr. Atis. 

II, IV, VII y VIII del Título Preliminar). 

Desde luego, resulta extraño que ni en el Ati. I ("Este Código tiene por 

objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona 

humana y de la sociedad") ni en el IX del citado Título ("La pena tiene función 

preventiva, protectora y resocializadora") -que confunde los fines con las 

funciones- se haya mencionado el fin retributivo de la pena que, obviamente, se 

infiere no sólo de las disposiciones acabadas de citar sino del propio Ati. 46. De 

entrada se observa, pues, una incongruencia manifiesta en una materia que no 

admite dubitaciones, como es la del engranaje filosófico que anima a un 

d . d 1 . 144 etermma o p exo nom1at1vo. 

143 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Feimndo (1997). "Derecho penal. Parte general", Editora 
Temis, Bogotá, pp. 528 y ss. 
144 PRADO SALDARRIAGA, Víctor (1993). "Comentarios al Código Penal de 1991 ",Editorial 
Alternativas, Lima, p. 15. 
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Por supuesto, los dos criterios centrales de la individualización de la pena en 

sentido estricto aparecen desarrolladas en los once numerales contenidos en la 

disposición, y se conesponden con las mismas pautas tenidas en cuenta por el 

legislador al momento de señalar las penas en las normas vertidas en la Parte 

especial; naturalmente, téngase en cuenta, a diferencia del legislador colombiano 

del 2000, el codificador peruano no prevé disposiciones de corte genérico 

destinadas a regular un listado detallado de las circunstancias de atenuación y de 

agravación. 

Las once pautas del inc. 1 o del Art. 46. Son varios los aspectos que es 

necesario precisar para un mejor entendimiento del texto. En primer lugar, la 

nonna dispone que la individualización de la pena se debe hacer dentro de los 

"límites fijados por la ley", porque el Código en comento --como norma 

general- señala en su Parte especial un marco penal dete1minado dentro del cual 

se debe mover el juzgador, constituido por un mínimo y un máximo, que posibilita 

al juez una relativa potestad de obrar. 

Obvio es decirlo, por sustracción de materia, ello no es posible en tratándose 

de la pena privativa de libertad de carácter perpetuo señalada en el Código -cuya 

constitucionalidad, de cara a lo establecido en los Arts. 1, 2 y 3 de la Carta, es más 

que dudosa-, pues se trata de una conminación penal imposible de ser graduada 

dada su duración indeterminada 145
, y sólo se explica en cuanto que el legislador 

acude a criterios preventivo-generales negativos para intimidar o aterrorizar al 

conglomerado social. 

145 MAURACH, Reinhart y otros (1995). "Derecho penal. Parte general", Editora Astrea, 
Buenos Aires, pp. 692. 

138 



Así mismo, en segundo lugar, el inciso en comento consagra el llamado 

principio de la inherencia o de la prohibición de la doble valoración146
, cuando 

dispone que los criterios de determinación de la pena en sentido estricto -"el 

Juez atenderá (sic) la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido"-, 

sólo se toman en consideración a condición .de que no hayan sido previstos por la 

misma ley penal como elementos constitutivos de la respectiva figura punible, o 

comporten modificación de la responsabilidad; en otras palabras: aquellos 

elementos que sean de la esencia de los tipos penales respectivos, o que hayan 

sido señalados al redactar las figuras punibles en la Parte Especial del Código, o 

en el derecho penal complementario, no podrán ser empleados de nuevo en esta 

etapa, porque se violentaría el principio del non bis in ídem. Así se infiere, con 

toda claridad, del aparte respectivo del texto legal: " ... en cuanto no sean 

específicamente constitutivas del hecho punible o modificatorias de la 

responsabilidad". 

En tercer lugar, se mencionan en once numerales las situaciones especiales 

que el Juez debe tener en cuenta para valorar el grado de injusto y el grado de 

culpabilidad del agente. 

En efecto, dentro de las pautas del primer orden deben mencionarse las 

siguientes: la naturaleza de la acción (núm. 1 ), los medios empleados (núm. 2), y 

la extensión del daño o peligro causados (núm. 3) -también plasmadas en Art. 41 

del Código penal argentino-, aunque hubiera bastado con mencionar la primera 

para comprender las dos últimas147
; de igual fonna148

, se señala como regla del 

146 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando. Ob. Cit., p. 703. 
147 ZAFF ARO NI, Eugenio Raúl. Ob. Cit., p. 296 
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mismo género la concerniente a "las circunstancias de tiempo, lugar, modo y 

ocasión" (núm. 5) -también repitiendo casi textualmente el Ali. 41 mciso 1°, 

núm. 2°, del Código de la Nación Argentina-. 

Así mismo, se hace referencia a "la unidad o pluralidad de los agentes" 

(núm. 7), comprendiendo los diversos casos de concurso de personas en el hecho 

punible (participación criminal en sentido amplio), yendo desde las diversas 

formas de autoría (autoría directa, autoría mediata, coautoría, previstas en el Art. 

23 del Código) hasta las modalidades de participación criminal en sentido estricto 

(instigación y complicidad, a que hacen referencia los Arts. 24 y 25)149
; 

obviamente, esta última previsión legal es más clara que la contenida en el Art. 41 

del Código AI·gentino cuando habla de "la participación que haya tomado en el 

hecho" el agente. 

También, se regulan "los móviles y fines" (núm. 6) que animan al autor 

buscando auscultar cuál era el contenido de su voluntad al momento de realizar la 

trasgresión a la ley penal, esto es, se persigue precisar el grado de injusto que 

quepa atribuirle ( desvalor de acción); naturalmente, como gramaticalmente ambas 

expresiones son sinónimas, el legislador habría ganado en claridad refiriéndose 

sólo a los "fines" que hayan motivado al autor a realizar el injusto. 

Finalmente, también supone una referencia al grado de injusto la fórmula 

vertida en el núm. 3, cuando expresa que para la individualización de la pena se 

debe tener en cuenta "la importancia de los deberes infringidos", pues se pretende 

precisar la mayor o menor afectación de los bienes jurídicos (desvalor de 

148 ZIFFER, Patricia. Ob. Cit., p. 131. 
149 Ibídem. 
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resultado) que, de contera, conllevan una trasgresión especial de ciertos valores 

ético-sociales ( desvalor de acción), en la medida en que los "deberes" sólo tienen 

repercusión penal en tanto se traduzcan en una amenaza o lesión para el bien 

jurídico tutelado, como lo exige de manera perentoria el Artículo IV del Título 

Preliminar. 

Igualmente, en segundo lugar, aparecen clarísimas referencias al grado de 

culpabilidad en los siguientes eventos del Art. 46: "la edad, educación, situación 

económica y medio social" (núm. 8) que, por lo demás, es repetición parcial del 

segundo criterio contenido en el Art. 45 ("la cultura y sus costumbres"); por 

supuesto, estos tópicos al aludir a la personalidad del autor son indicativos de su 

capacidad de autogobernarse, de donde cabe inferir un mayor o menor grado de 

exigibilidad a la hora de fornmlar el juicio de culpabilidad. 150 También, sucede lo 

mismo con la primera parte de la redacción consignada en el núm. 11 cuando 

habla de "las condiciones personales" del agente, haciendo una mención clara de 

la personalidad del autor, aunque también se concibe este texto desde la 

perspectiva del grado de ü-üusto 151
; ello, desde luego, implica tener en cuenta el 

grado de culpabilidad a la hora de tasar la pena imponible al trasgresor de la ley 

penal, dependiendo de la mayor o menor exigibilidad que le quepa por la 

realización del injusto. 

Cosa distinta sucede con la confusa e ininteligible segunda parte, en cuanto 

se refiere a las "circunstancias que lleven al conocimiento del agente", que no 

150 ZAFF ARO NI, Eugenio Raúl. Ob. Cit., p. 312. 
151 ZIFFER, Patricia. Ob. Cit., pp. 137 y ss. 
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tiene ningún contenido definido y resulta convertida en un verdadero galimatías 

no susceptible de ser aplicada. 

Ahora bien, en tercer lugar, aparecen los textos plasmados en los núms. 9 y 

10, esto es, "la reparación espontánea que hubiere hecho del daño", y "la 

confesión sincera antes de haber sido descubierto", que no suponen referencias 

expresas a ninguna de las dos pautas genéricas de determinación de la pena en 

sentido estricto, dado que se trata de situaciones posteriores a la realización del 

hecho corno sucede con la situación contenida en el núm. 2 del A11. 45, pero que 

de todas maneras -de forma indirecta- posibilitan valorar el injusto y la 

culpabilidad con posterioridad al hecho. 

El conocimiento del agente por parte del juez. Así mismo, la parte final del 

Art. 46: "El Juez debe tornar conocimiento. directo del agente y, en cuanto sea 

posible o útil, de la víctima" menciona, esta vez de manera más amplia que en el 

Art. 45 -con un ümegable trasfondo procesal-, a la víctima, con lo cual se 

reconoce que ella juega un papel decisivo al momento de fijar la pena como 

1 '1 . 1 d . ' d 1 '1' . 152 e emento neura g1co para a gra uacwn e 1 1c1to. 

Sin embargo, lo anterior no significa que se trate de un nuevo criterio de 

tasación de la pena porque el estudio de los sujetos activo y pasivo -y dentro de 

él a la víctima-, es una problemática ligada con el injusto. Por supuesto, esta 

consagración legal persigue un doble cometido: de un lado, garantiza la 

inmediatez entre el juez o fallador y el reo; y, del otro, asegura que la 

152 VILLA VICENCIO TERREROS, Felipe. Ob. Cit., p. 195. 
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detenninación de la pena sea fruto de la actividad del órgano de la rama 

jurisdiccional153
, que debe tomar conocimiento directo del agente. 

En este contexto, está muy claro, que las condiciones personales del 

delincuente, se pueden evaluar desde distintos enfoques: situación biológica, 

situación psicológica y situación social. Esta evaluación de la situación del 

delincuente, se logra conocer mediante el uso de pruebas o informes técnicos 

realizado por especialistas o profesionales, y ayuda a tener un conocimiento 

integral del delincuente, de este modo, los jueces pueden realizar la detenninación 

judicial de la pena, que se manifiesta en una sentencia judicial debidamente 

motivada y fundamentada en las normas que integran el marco normativo de la 

Dete1minación Judicial de la Pena. 

Sin embargo, en la práctica judicial, no se realiza la evaluación de los 

factores biológicos, psicológicos y sociales, y en muchas sentencias se observa 

que los jueces solo señalan de manera imprecisa los atenuantes y agravantes de la 

pena, y no se realiza una adecuada fundamentación de los elementos que 

conducen a determinar cuantitativamente la pena, de este modo, no se cumple con 

el principio de la motivación de las penas, que se encuentra regulado en nuestro 

sistema penal. 

El art. 46 del CP peruano introduce criterios preventivos especiales 154 que, 

en definitiva, int1uenciarán el proceso de la DJP en sentido estricto, ya desde el 

momento de establecer la duración o extensión de la pena dentro del marco 

153 ZAFF ARO NI, Eugenio Raúl. Ob. Cit., p. 336. 
154 CASTILLO ALV A, José Luis (2004). "Código Penal comentado", Tomo I, Gaceta Jurídica, 
Lima, p. 35. 
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legalmente establecido y no sólo en la determinación de los sustitutos penales 

(DJP en sentido amplio). 

En esa línea se inscriben los criterios previstos en los nums. 9 (reparación 

espontánea) y 1 O (confesión sincera), y en cierta fmma la consideración de las 

condiciones personales y circunstancias que conduzcan al conocimiento del agente 

(num. 11 ), cuya relevancia no sólo puede estimarse desde la perspectiva del grado 

del injusto y de la culpabilidad, sino también conforme a la prevención especial. 155 

La introducción de criterios preventivo especial para fijar la extensión de la 

pena ha tenido acogida en la jurisprudencia 156 y forma parte de un debate más 

amplio sobre la antinomia entre los fmes de retribución y prevención en el proceso 

de DJP. 157 

En esa perspectiva, Bramont Arias y Bramont Arias Tónes consideran que a 

los principios básicos de merecimiento de pena, relativos al grado de injusto y de 

culpabilidad, cabe agregar el correctivo de la necesidad de pena mediante el 

recurso a criterios de prevención general o especial, "para fundamentar que, en 

casos concretos, muchas veces la pena no es necesaria", de forma que "la pena se 

mide en cada caso particular tomando en cuenta la magnitud del injusto, la 

magnitud de la responsabilidad y admitiendo el correctivo de la necesidad de la 

pena", correctivo que "se explica si se tiene en cuenta que la pena deja de ser 

necesaria para proteger a la sociedad cuando esto puede conseguirse por otros 

medios, que serán preferibles en cuanto sean menos lesivos para los derechos 

155 ZIFFER, Patricia. Ob. Cit., p. 137. 
156 Á V ALOS RODRÍGUEZ, Constante Carlos y ROBLES BRICEÑO, Mery Elizabeth (2005). 
"Modernas tendencias dogmáticas en la jurisprudencia penal de la Corte Suprema", Gaceta 
Jurídicas, Lima, p. 160. 
157 DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Ob. Cit., p. 73. 
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individuales. Se trata de una exigencia de economía social coherente con la lógica 

del Estado social, que debe buscar el mayor bien social con el menor costo 

social". 158 

La coherencia de este planteamiento puede discutirse, al menos porque la 

introducción de criterios preventivo generales no opera como medio para agravar 

la pena adecuada a la gravedad del hecho o para elegir la más intensa entre 

aquellas adecuadas a dicha gravedad, sino como un argumento para evitar la pena 

cuando no fuere necesaria, con lo que la función de la prevención general no 

jugaría un rol en la DJP en sentido estricto, sino como fundamento para la 

aplicación de una medida alternativa a la sanción. 

En esa línea de ideas, la antinomia retribución- prevención especial que de 

inicio puede apreciarse en el marco del art. 46 del CP, puede resolverse 

considerando que la pena adecuada a la gravedad o culpabilidad por el hecho debe 

operar como límite a las exigencias de prevención, introduciendo, como en la 

teoría del espacio de juego y en contra de la tesis de la pena puntual, una frontera 

superior que bajo ningún concepto podrá superarse en base a argumentos de 

prevención general o de prevención especial. 

Así, mientras la prevención general no puede introducirse lícitamente en la 

DJP en sentido estricto, la prevención especial debe orientarse en este terreno al 

establecimiento de una pena acorde con la gravedad del hecho pero que a la vez 

permita prever un impacto positivo en la vida futura del condenado, que persiga su 

158 BRAMONT ARIAS, Luis y BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto (1998). "Código 
Penal anotado", Editorial San Marcos, Lima, pp. 248- 249. 
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no desocialización y la adecuación de su conducta externa a las expectativas 

normativas. 

En síntesis, en sede judicial, la fijación cuantitativa de la pena, debe basarse 

en el criterio preventivo especial, es así, que se debe realizar de manera apropiada, 

la valoración de las circunstancias agravantes y atenuantes de la conducta 

delictiva, en este sentido, es necesario que se realice una valoración jurídica de las 

condiciones biológicas, psicológicas y sociales del delincuente, y así conocer las 

circunstancias que lo condujeron a realizar la conducta delictiva, de este modo se 

puede establecer de manera equitativa, los rangos de pena que se pueden aplicar al 

delincuente, dentro de los límites fijados por la norma básica para cada tipo penal. 

No obstante, se constituye como una regla superior que el juez realice una 

nutrida y sólida fundamentación de la cuantía de la pena, para emitir una sentencia 

justa, acorde con el principio de motivación de las penas. 

4.2.5. Derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 

El miículo 139° de la Constitución Política vigente determina los principios 

y derechos de la función jurisdiccional y la observancia del debido proceso y de la 

tutela jurisdiccional; por esta razón, cuando el órgm1o jurisdiccional administra 

justicia, se encuentra obligado a tutelar los principios, derechos y garantías que la 

Norma Suprema establece como límites del ejercicio de las funciones asignadas. 

"Principios de la Administración de Justicia. Artículo 139.- Son principios y 

derechos de la función jurisdiccional: 5) La motivación escrita de las resoluciones 

judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con 
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mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se 

sustentan". 

Como ha manifestado el Tribunal Constitucional159
: "la necesidad de que las 

resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que infom1a el ejercicio de 

la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho constitucional de los 

justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la administración de 

justicia se lleve a cabo de confonnidad con la Constitución y las leyes (artículos 

45° y 138° de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de 

manera efectiva su derecho de defensa". 

En ese sentido, el derecho a la debida motivación de las resoluciones 

judiciales consiste en que cualquier decisión judicial posea un -razonamiento que 

no se presente como aparente o defectuoso, pues se exige que toda resolución 

exponga de manera clara, lógica y jurídica los fundamentos de hecho y de derecho 

que sustentan la decisión judicial. De esta manera, se le permite a los sentenciados 

conocer las razones por las cuales se decidió de determinada manera. 

En ese sentido, nuestra jurisprudencia manifiesta que "En materia penal, el 

derecho en referencia (derecho a la motivación) garantiza que la decisión 

expresada en el fallo sea consecuencia de una deducción razonable de los hechos 

del caso, las pruebas aportadas y la valoración jurídica de ellas en la resolución de 

la controversia. En suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde relación 

y sea proporcionado y congruente con el problema que al juez penal conesponde 

resolver"160
. 

159 Vid. EXP. N.o 04061-2008-PHC/TC-LIMA. 
160 Vid. Exp. No 01230-2002-HC/TC. 
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No obstante, debemos reconocer las dos características que posee el derecho 

a la motivación de las resoluciones judiciales: "En primer lugar, tiene que ser 

suficiente, esto es, debe expresar, por sí misma, las condiciones de hecho y de 

derecho que sirven para dictarla o mantenerla. En segundo lugar, debe ser 

razonada, es decir, que en ella se observe la ponderación judicial en torno a la 

concurrencia de los aspectos que justifican la adopción de la medida cautelar, pues 

de otra forma no podría evaluarse si es arbitraria o injustificada" 161
. 

De esta manera, siendo el derecho a la motivación uno de los derechos que 

protege el debido proceso, cuando la resolución judicial no posea una respuesta 

razonada, motivada y congruente en razón de las pruebas otorgadas por ambas 

partes, entonces se estará vulnerando el derecho al debido proceso. Lo propio 

sucedería si al momento de fijarse una determinada sanción penal no se exprese 

las razones fundadas en derecho, y/o no se motivara adecuadamente la fonna 

cómo el órgano jurisdiccional llegó a una conclusión numérica detenninada en la 

imposición de un tiempo de reclusión o privación de libertad. 

161 Vid. Exp. 0664832006-HC/TC. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Presentación e interpretación 

Los resultados encontramos en nuestra investigación, reflejan la realidad 

pluricausalista de la comisión delictiva en los delitos contra la libertad sexual. En 

donde se ha demostrado enfáticamente que éstos obedecen a elementos endógenos 

(biofisiológicos, psicológicos y endocrinológicos) y siendo los elementos 

exógenos (entorno social degradante) y la combinación de ambos resultan 

desencadenantes en las conductas materia de discusión y debate. 

Ante tal realidad polivalente es forzoso, incidir en campañas de prevención 

general y especial destinada que la sociedad civil y el Estado conjuntamente 

elabore planteamientos desde diferentes perspectivas multisectoriales en pos de 

morigerar la problemática en análisis y que involucra al enjambre social en su 

conjunto. 

El problema sobre la comisión de delitos contra la libertad sexual, 

constituye un conflicto que exige ante todo políticas públicas, que se desarrollen 

en el corto, mediano y largo plazo, mediante la concurrencia de especialistas en la 

metería que se mantengan en el cargo, para así monitorear idóneamente el proceso 

de avance y perfeccionarlo en el tiempo, lo que implica: información, 

capacitación, lucha contra la pobreza, combate contra las drogas y el alcohol, el 

hacinamiento y tugurización, entre otras medidas de carácter técnico-político. 

Por otro lado el aspecto que más relevancia ha cobrado en los últimos años 

es la motivación de la individualización de la pena. Es decir, la exigencia a los 

Jueces y Tribunales para que razonen, de forma que sea plenamente comprensible 
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y excluya cualquier sospecha de arbitrariedad, por qué deciden imponer una 

concreta pena y no otra, siempre que se hallen dentro de los límites establecidos 

por las reglas de determinación de la pena. 

Por lo que la determinación de la pena es una de las labores más complejas 

para todos los operadores jurídicos - penales y, en especial, para los Jueces y 

Tribunales. Consiste en el proceso por el que se trasforma una pena imponible, de 

acuerdo con lo establecido en un determinado tipo del Código penal, en la 

concreta pena correspondiente al responsable de un hecho delictivo, de acuerdo 

con la gravedad del hecho cometido y sus circunstancias personales. Esta no es 

una decisión arbitraria sino que responde a una serie de procesos informados por 

las reglas de determinación de la pena, que el Juez debe observar 

escrupulosamente, con independencia de los escasos márgenes de 

discrecionalidad de que goza. 

5.2. Discusión de resultados 

Los resultados encontrados en nuestra investigación, reflejan la realidad 

pluricausalista de la comisión delictiva en los delitos contra la libertad sexual y su 

incidencia en la motivación y detenninación de la pena. En donde se ha 

demostrado enfáticamente que éstos obedecen a elementos endógenos 

(biofisiológicos, psicológicos y endocrino lógicos) y elementos exógenos ( entomo 

social degradante); asimismo, que inciden positivamente en la motivación y 

dete1minación de la pena; pero, esto no se refleja en las sentencias emitidas por 

los juzgados penales de la ciudad de Huaraz, durante los m1os 2010-2012. 
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Siempre se ha dado el hecho que el Derecho Penal como disciplina 

eminentemente "normativa" contempla el hecho delictivo a través del "precepto 

legal" que en el fondo su puente o base es el lenguaje formal y abstracto, 

característica propia del "saber sistemático" y que permite definir aquel como 

"infracción a la norma" (que es el presupuesto factico de esta y antecedente lógico 

de la sanción) de esto deducimos que el delincuente es el sujeto activo de la 

infracción y el sujeto pasivo la víctima, así como el propio delito que es la lesión 

del "bien jurídico", el cual no es sino una síntesis categorial que describe el 

resultado de un enfrentamiento "simbólico" y por eso mismo incruento entre la ley 

y el infractor. 

Pero aquí se presenta el gran problema: que justifica con creses el presente 

trabajo y es que un enfoque técnico jurídico no aporta diagnostico alguno sobre el 

problema central del asunto que es el "problema criminal sobre la pluricausalidad 

de los delitos contra la libertad sexual", el panorama se torna más difícil aun por 

cuanto no se encuentra en condiciones de poder postular y sugerir programas 

estrategias para intervenir en el mismo por cuanto resulta tremendamente 

insuficiente porque no puede responder a interrogantes que aquel suscita tales 

como: ¿porque se produce el crimen? (que es un campo bastante amplio ya que 

comprende su etiología, génesis y dinámica del hecho criminal, variables, 

factores, etc.) ¿Cómo se debe y puede prevenir? ¿Cómo se puede y debe intervenir 

en forma bastante positiva sobre el infractor? Y otras por despejar. 

De allí que toman vigencia los ténninos de García Pablos la ciencia ve hoy 

en el delincuente un individuo normal, un hombre mas de su tiempo, un ser 
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condicionado como todos por su herencia, pero también por los de más y su 

entomo: un ser social, comunicativo, abierto y sensible, aun cotidiano y dinámico 

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

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

condicionamientos, "Porque el hombre no es solamente biología, es también 

historia, cultura, experiencia". 

Es mas no podemos establecer bajo ningún punto de vista que la "calidad" de 

la respuesta al crimen no depende solo ni prioritariamente de la coherencia del 

entramado de normas, así como tampoco de la preparación y laboriosidad de los 

funcionarios, empleados públicos y operadores del sistema legal o de la eficacia 

· · de este hecho que se comprueba de su capacidad disuasoria nominal (crimen 

evitado) o de su rendimiento real (crimen castigado). No basta con buenas leyes, 

buenos funcionarios y un sistema legal y eficaz, penas más severas, más policías, 

más cárceles, determinan tal vez un incremento de la población reclusa, pero no 

una disminución correlativa y sensible de la criminalidad. 

Por otro lado al referimos a los elementos criminógenos y tal como lo 

indica Blossiers en su obra "Criminología Globalizada", existen dos tipos que 

ejercen influencia sobre un ser: el primero será el elemento Endógeno (Biológico 

- Genético), que vienen a ser los elementos o causas que se originan o nacen en el 

interior de las personas, siendo el factor principal el cerebro, y por otro lado el 

Exógeno que son aquellas que se originan en el exterior del cuerpo humano, este 

será de origen político, cultural, económico, social y medio ambiente. 

Siendo esto corroborado por lo indicado por los autores Momethiano 
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Zumaeta y Momethiano Santiago, quienes sostienen que el hombre homado y 

honesto así como el delincuente, tienen una base biológica y una estructura 

psicológica, viven inmersos en una determinada sociedad humana que la 

condiciona y lo determina a obrar como un ser social, por eso, el hombre frente a 

estímulos e incitaciones exógenas del medio social, reacciona como una totalidad, 

es decir, como un ser bio-psico-social. 

Es típico de la actual ciencia del derecho penal olvidar o marginar los 

problemas políticos, económicos y sociales en beneficio de los puramente técnico 

jurídicos o dogmáticos. El penalista solo tiene que interpretar y sistematizar las 

leyes penales vigentes, el que esas leyes sean justas o injustas o antidemocráticas 

es algo que no le incumbe; y la consecuencia de esta visión múlateral de la 

realidad es la manipulación del penalista haciendo de él, un simple tecnócrata del 

derecho si es que no se convietie en un instrumento o cómplice de la clase 

dominante; si se quiere salvar al derecho penal. 

Por lo que es necesario que se salga de esta trampa, siendo necesano 

plantear el problema jurídico de un modo totalizador y consecuente, las categorías 

jurídicas son también categorías políticas de allí que nuestro planteamiento es una 

visión totalizadora de la realidad jurídica que nos aproxima a la justicia, dejando 

de lado el enfoque unilateral, el derecho mecanizado, estereotipado y formalista. 

Los juristas solo se han ocupado hasta ahora de interpretar el derecho, lo 

que no es suficiente, lo que hay que hacer es cambiarlo. Y en lo que se refiere al 

derecho penal el cambio es más necesario por cuanto el sistema penal actual es 

represivo lo que corresponde a los tiempos de una política penal autoritaria. 

153 



Ante esta situación se debe renunciar a un planteamiento y análisis 

puramente juridicista y considerar al derecho penal como una parte y un reflejo a 

su vez de un contexto social mucho más amplio; el cambio del derecho penal 

supone en efecto el cambio de la situación política económica y social que lo 

condiciona. 

En el plano jurisdiccional de acuerdo a las encuestas realizadas a los 

operadores jurídicos, verificamos que también están de acuerdo en la 

pluricausalidad criminógena para la comisión de los delitos de violación sexual, 

pero es el caso que encuentran dificultades en la sustanciación de estos procesos y 

en los aspectos relativos a su defensa, en primer término por las diversas 

,--modificaciones que ha sufrido el artículo 173 o del Código Penal, el -limitado 

número de personal jurisdiccional que agrava el problema, la excesiva carga 

procesal que soportan los Juzgados Penales, a esto se suma las restricciones en el 

presupuesto a los órganos jurisdiccionales, y en segundo aspecto por la 

insuficiencia de recursos económicos con que cuenta el procesado y las 

limitaciones logísticas que posee el Ministerio de Justicia con respecto al número 

de abogados de oficio que se desempeñan en los Juzgados Penales. 

De allí, la gran responsabilidad que tiene la Academia de la Magistratura en 

capacitar a los operadores de Justicia sobre las nuevas tendencias criminógenas, 

para estar en mejores condiciones de afrontar las difíciles y complejas situaciones 

legales que la sociedad dignamente les ha encomendado. 

De otro lado en las Resoluciones Judiciales como hemos podido verificar, 

no se examina exhaustivamente los aspectos bio-psico-sociales del agente, ya que 
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a menudo los medios de comunicación ejercen influencia mediática en el pronto 

castigo de los referidos transgresores sexuales, y el restringido col).ocimiento por 

parte de los jueces penales de la realidad multifactorial, agravándose dicha 

situación con el actual panorama legislativo que consagra penas severas, hasta 

cadena perpetua, contraponiéndose a lo preceptuado en la Constitución Política 

del Estado en su artículo 139 inciso 22. 

Asimismo, coincidimos con Arbulu Martínez, quien señala en su trabajo de 

investigación: "Delitos sexuales en agravio de menores, incidencia en la 

Provincia del Callao", que la residencia del agresor es un factor que contribuye en 

la realización del delito, o este lo consuma en lugares donde nadie lo conoce. El 

lugar de nacimiento del agresor nos puede indicar dónde está focalizado 

socialmente la mayor cantidad de potenciales violadores. Desde el campo laboral 

debemos determinar a qué se dedica el agresor y si- esto tiene algo que ver con su 

conducta antisocial. También debemos establecer cuál es el grado de instrucción 

del inculpado y si tiene algún efecto sobre su conducta. Hay necesidad de 

establecer si la edad del agresor tiene alguna incidencia en el comportamiento de 

estos para realizar sus acciones de agresión. 

Diversos proyectos legislativos sólo atienden la problemática desde el punto 

de vista de incremento de la pena como Prevención Especial Negativa, 

sintonizando su perspectiva con el reclamo social de la búsqueda de mecanismos 

de prevención de la recurrencia criminal o de soluciones definitivas y aún 

drásticas para el tratamiento de los autores de estos delitos, situación que se 

recrudece cuando las crónicas periodísticas dan cuenta de algún caso "aberrante" 
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reciente, olvidando que se trata de una realidad multifactorial que es necesario 

afrontar científicamente con el ánimo de mesurada. 

Es necesario destacar que a menudo en el iter criminis del agresor en el 

delito de violación sexual encontramos en la revisión de autos, que estos han 

padecido una socialización deficiente, y que por lo general han sufrido violencia 

sexual en su niñez y/o adolescencia, que no han podido superar ni recibido 

tratamiento especializado, habiendo sido expuestos tempranamente a la 

pomografía para que se suscitará su interés sexual en beneficio del agresor. Sin 

duda la combinación de exposición a la obscenidad, un adulto modelando el 

abuso hacia el niño y/o púber, y la propia activación sexual en este contexto, 

proporciona una· base para las fantasías sexuales futuras que pueden ejercer una 

atracción hacia las conductas sexuales desviadas. 

Con respecto al control social, la criminología procura analizar desde 

diferentes perspectivas, por ser una c1encm empírica, pragmática y 

multidisciplinaria, explorando la incidencia en los grupos humanos de la comisión 

de ilícitos penales y conductas desviadas. La criminología crítica según los 

autores Sutherland y Cressey, surge como consecuencia de la oposición a las 

corrientes criminógenas tradicionales interesadas fundamentalmente en explicar 

la criminalidad como fenómeno más individual que social y propiciar una Política 

Criminal (Ex -Ante) y Anticriminal (Ex- Post) del sistema penal. 

Y por otro lado está la Concepción Integradora, explicando que la 

delincuencia es el resultado de un proceso de interacción de quien realiza el hecho 

punible y la sociedad, pues son sus mecanismos los que pem1Íten descubrir y 
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bautizar como "criminal" a una persona, siendo los responsables de la creación de 

la imagen del delincuente. 

Entendiendo la criminalidad como la infracción a la Ley penal, se nos 

revela como un portento de naturaleza social, en el sentido de ser el fruto de la 

vida en la sociedad, pues el hombre en estado de aislamiento absoluto, no podría 

llegar a ser un delincuente, pues el individuo en estas condiciones gozaría de 

derechos absolutos sin deberes corr-elativos, y su conducta no podría ser 

considerada ni social ni antisocial. Contrario sensu, en la criminalidad podemos 

observar un verdadero conflicto de voluntades: De un lado, la voluntad perversa 

del hombre delincuente, siempre dispuesto a tentar contra la vida, la honra y 

· bienes de sus conciudadanos, y por otro punto, la voluntad de la colectividad, ·· 

siempre alerta a defenderse no sólo el patrimonio económico, sino también el 

patrimonio moral de todos los elementos que constituyen la afluencia colectiva. 

De los resultados recogidos en nuestra investigación académica, esbozamos 

que se debe incidir en implementar el tratamiento psiquiátrico y psicológico 

dirigido a los agresores sexuales, buscando modificar aquellos aspectos 

planteados previamente como fundamentales en el proceso evaluativo a saber, la 

conducta sexual, la competencia social y las distorsiones cognitivas. 

Habiendo hecho las precisiones respecto a la pluricausalidad de los delitos 

contra la libertad sexual, ahora corresponder esbozar sobre su incidencia en la 

motivación y determinación de la pena. 

El deber de fundamentación de las resoluciones judiciales, previsto en el art. 

139.5 de la Constitución y en el art. 12 de la Ley Orgánica de Poder Judicial, 
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constituye una garantía institucional del derecho al debido proceso y la tutela 

procesal efectiva que con carácter general establece el art. 139.3 de la Ley 

Fundamental, de forma que su vulneración se considera causal de nulidad en 

nuestro ordenamiento jurídico. 

Acorde con ello, la fundamentación de una decisión condenatoria no se 

agota en la atribución del injusto culpable al autor, es necesaria además la 

argumentación relativa a la individualización judicial de la pena, a fin de evitar 

que la f~ación de los límites de la condena se convierta en una "zona de riesgo" 

para los derechos fundamentales. 

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

constitucional de todo juez, quien está obligado· a justificar, rnotivadarnente, con 

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

los principios rectores previstos en el Código Penal, como son la legalidad, 

proporcionalidad, lesividad y culpabilidad. 

Con la expresión determinación judicial de la pena, se alude a toda la 

actividad que desarrolla el operador jurisdiccional para identificar de cualitativo y 

cuantitativo la sanción a imponer en el caso subjudice. Esto es, a través de ella se 

procede a evaluar y decidir sobre el tipo, la extensión y el modo de ejecución de 

la pena ( ... ) o consecuencia accesoria que resulten aplicables al caso. 

Corno dice Ziffer: "Una dogmática refinada sobre la determinación de la 

pena debería estar en condiciones de ofrecer una gama de recursos para 

argumentar con rigor a favor o en contra de una clase de pena y de su medida 

concreta. Para ello sería necesario superar previamente un estado de la discusión 
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dada entre nosotros, que no vaya más allá de oscuras intuiciones sobre una 'pena 

justa"'; y añade: "El objetivo de la dogmática de la determinación de la pena debe 

ser, justamente, tratar de identificar y de erradicar, en la medida de lo posible, 

todos los elementos irr-acionales de la decisión". 

En este contexto, está muy claro, que las condiciones personales del 

delincuente, se pueden evaluar desde distintos enfoques: situación biológica, 

situación psicológica y situación social. Esta evaluación de la situación del 

delincuente, se logra conocer mediante el uso de pruebas o infonnes técnicos 

realizado por especialistas o profesionales, y ayuda a tener un conocimiento 

integral del delincuente, de este modo, los jueces pueden realizar la determinación 

judicial de la pena,· que se manifiesta en una sentencia judicial debidamente 

motivada y fundamentada en las normas que integran el marco normativo de la 

Detenninación Judicial de la Pena. 

Sin embargo, en la práctica judicial, no se realiza la evaluación de los 

factores biológicos, psicológicos y sociales, y en muchas sentencias se observa 

que los jueces solo señalan de manera imprecisa los atenuantes y agravantes de la 

pena, y no se realiza una adecuada fundamentación de los elementos que 

conducen a determinar cuantitativamente la pena, de este modo, no se cumple con 

el principio de la motivación de las penas, que se encuentra regulado en nuestro 

sistema penal. 
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5.3. Corroboración de hipótesis 

Con los datos empíricos y teóricos obtenidos en el trabajo, se ha podido 

contrastar nuestras hipótesis de investigación, planteadas en nuestro plan de tesis y 

validarlos de forma positiva. 

5.3.1. Corroboración de la hipótesis general 

En la presente investigación la hipótesis general formulada fue la siguiente: 

"La pluricausalidad criminógena en los delitos contra la libertad sexual, posee 

una etiología biofisiológica, psicológica, sociológica y endocrinológica e incide 

significativamente en la motivación y determinación de la pena, pero los jueces 

penales de Huaraz no le otorgan el tratamiento jurídico pertinente, y se 

manifiesta en las sentencias emitidas en los años 201 O- 2012 ". 

SE VALIDA: 

De lo desarrollado teóricamente en los numerales 2.2.1. Teorías 

multifactoriales de la delincuencia; 2.2.2. Motivación de las sentencias; 2.2.3. 

Detetminación de la pena; y, empíricamente en los Cuadros y Gráficos No 01, 02, 

03, 04, 05, 06, y 07 descritos anteriormente en relación a la aplicación de la Guía 

de Análisis Documental, se puede indicar que las respuestas de los elementos de la 

muestra seleccionada han validado nuestra hipótesis general, quedando 

plenamente aprobados, en el sentido que el delito contra la libertad sexual, posee 

una etiología endógena y que los elementos exógenos constituyen aspectos 

detonantes para la manifestación de las referidas conductas punitivas. Asimismo 

que inciden positivamente en la motivación y determinación de la pena. 
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5.3.1. Corroboración de las hipótesis especificas 

La hipótesis específica a) formulada fue la siguiente: "La etiología de las 

conductas delictivas contra la libertad sexual, posee una explicación 

biofisiológica, psicológica y endocrinológica; y, en la pluricausalidad 

criminógena, se encuentra una multiplicidad de elementos endógenos y estímulos 

exógenos en la aprehensión de estos comportamientos delictivos". 

SE JUSTIFICA: 

Con lo desarrollado en los numerales 4.2.1. Elementos Criminógenos y 

4.2.3. Apmies de la criminología crítica y la concepción integradora. Así mismo 

con las respuestas de la muestra estratificada y compuesta por la aplicación de la 

encuesta a los operadores jurídicos (Jueces, Fiscales y Abogados) conforme a los 

cuadros y gráficos No 08, 09 y 10, sustentan nuestra afirmación. 

La hipótesis específica b) planteada fue: "El Estado asumió la obligación 

ineludible e impostergable de implementar una eficaz Política Criminal, para 

hacer ji-ente a las exigencias sociales que la comunidad reclama en el control de 

los referidos delitos. 

SE VALIDA: 

Conforme a los enunciados desplegados en los numerales 4.2.2. Política 

Criminal y Anticriminal y 4.2.3. Aportes de la criminología crítica y la 

concepción integradora; mientras que en el plano empírico es apoyada conforme a 

los cuadros y gráficos N° 13 y 14, corroboran nuestra afirmación. 

La hipótesis específica e) enunciada fue: "Existe la necesidad de evaluación 

y valoración de la pluricausalidad en los delitos contra la libertad sexual, por los 

161 



Jueces Penales, durante la motivación y determinación de la pena que resulta 

eficaz para graduar adecuadamente la pena en caso de probarse la 

responsabilidad penal". 

SE CONFIRMA: 

De confonnidad a lo desarrollado en los numerales 4.2.1. Elementos 

Criminógenos; 4.2.4. Análisis de los artículos 45 y 46 del Código penal y 4.2.5. 

Derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Afirmación que es 

apoyada por la encuesta realizada a los encuestados Gueces, fiscales y abogados), 

confmme se verifica del cuadro y gráfico N° 16, 18, 20 

La hipótesis específica d) manifestada fue: "Los jueces penales de Huaraz, 

durante los años 201 O - 2012, no han realizado un análisis riguroso de los 

factores de la pluricausalidad en los delitos contra la libertad sexual por ende no 

han efectuado una correcta.fimdamentacióny determinación de las penas". 

SE VALIDA: 

De acuerdo a los enunciados que han sido desarrollados precedentemente en 

los ítems: 4.2.1. Elementos Criminógenos; 4.2.4. Análisis de los artículos 45 y 46 

del Código penal y 4.2.5. Derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. 

Así como con las respuestas de la muestra estratificada y compuesta por la 

aplicación de la encuesta aplicada a jueces, fiscales y abogados de la Ciudad de 

Huaraz, confmme se verifica del cuadros y gráficos N° 11, 12, 15, 17 y 19. 
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Por las consideraciones expuestas precedentemente, nuestra hipótesis 

general e hipótesis específicas, formuladas inicialmente han sido VALIDADAS a 

través de los instrumentos de instrumentos de recolección de datos: Encuestas y 

análisis documental. 
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VI. CONCLUSIONES 

l. La valoración jurídica de la pluricausalidad en los delitos contra la libertad 

sexual; que motivan, predisponen y determinan la conducta criminal del 

delincuente que realizan los Jueces Penales de la Corte Superior de Justicia 

de Ancash no resulta eficaz, y se manifiesta en la indebida motivación y 

determinación de la penas en las sentencias entre los años 2010-2012. 

2. La Pluricausalidad Criminógena del delito contra la libertad sexual, la 

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

consecuencia el abordaje multidisciplinario de su enfoque, canalizándolo a 

través de operaciones periciales que procuren un dictamen científico sobre 

la posibilidad de que en el futuro el agente repita su comportamiento 

sexualmente delictivo, otro límite sería el tema de la readaptación social del 

sentenciado por los referido ilícitos penales basado en la pericia médico 

legal que pronostique en forma individualizada y favorable su posible 

reinserción social. 

3. La Pluricausalidad Criminógena en los delitos contra la libertad sexual:, 

intervienen preponderantemente los elementos endógenos cumpliendo los 

elementos exógenos y/o la combinación de an1bos, un papel desencadenante 

en la concreción de las conductas punitivas exploradas, dándose mayormente 

estas situaciones en las relaciones inter e intra familiares. Por cierto para 

arribar a cualquiera de estas dos conclusiones en relación al imputado o 

condenado se requiere ineludiblemente una pericia medico-legal científica. 

4. La vinculación que existe entren la Pluralidad Criminógena y los Delitos 
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contra la Liberta Sexual, vienen a ser los aspectos biofisiológicos, 

psicológicos y endroclinológicos que fonnan parte de dicha Pluricausalidad 

y son estos elementos los que van a ejercer influencia sobre el ser, no 

pudiéndose señalar solo una causa sino de múltiples orígenes que unidas 

ellas dan corno una secuela la comisión del delito, abarcando la respuesta 

rnultifactorial de la etiología de los comportamientos ilícitos. 

5. Los aspectos biofisiológicos, psicológicos y endrocrinológicos que fonnan 

parte de dicha Pluricausalidad y tal como lo hemos podido advertir en el 

análisis documental y encuestas realizadas, son los factores Endógenos y 

Exógenos quienes van a influir directamente en todo individuo para la 

comisión de un hecho delictivo, siendo los primeros aquellos elementos o 

causas que se originan o nacen en el interior de las personas, siendo el factor 

principal el cerebro, es por eso, que el hombre frente a estímulos e 

incitaciones exógenos del medio social, reacciona como una totalidad, es 

decir, como un ser bio-psico-social, ya que ejercen influencia sobre la 

conducta del individuo para cometer hechos delictuosos; asimismo los 

. factores exógenos vienen a ser aquellos que se originan en el exterior del 

cuerpo humano, pudiendo ser estos de carácter social, familiar, escolar, 

estado civil, clase social, domicilio, desempleo, políticas económicas y 

sociales, seguridad pública, adicciones, etc., se sostiene que todos estos 

elementos o situaciones, coadyuvan el surgimiento de la criminalidad. 

6. Los aspectos jurídico-sociológicos que limitan la legitimación del concepto 

de Pluricausalidad Criminológica en los Delitos contra la Libertad Sexual, se 
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debe a que existe un limitado tratamiento científico por parte de la 

comunidad jurídica en la explicación a la sociedad civil sobre la 

Pluricausalidad Criminógena en la comisión de estos delitos, aunado a ello el 

restringido conocimiento por parte de los Representantes del Ministe1io 

Público y Jueces Penales de la realidad multifactorial, agravándose dicha 

situación con el actual panorama legislativo que consagra penas severas. 

7. La Política criminal que despliega el Estado en el intento de control de las 

conductas punitivas, para controlar esta fmma de criminalidad adolece de 

coherencia, toda vez que por un lado permite la difusión de valores e 

imágenes que despie11an las apetencias genésicas de la población (a través 

de los medios de comunicación entre otros} y por otro, pretende resolver el 

problema apelando solo al incremento desmedido de las penas en esta 

materia dentro de los alcances del Derecho Penal del Enemigo y como 

Prevención Especial Negativa. 

8. La determinación judicial de la pena es el mecanismo jurídico a través del 

cual los Magistrados del Poder Judicial regulan el quantum de la pena al 

momento de su dete1minación, en base a los criterios establecidos en los 

artículos 45°, 46°, 46° B y 46° - C del código Penal. La imposición de una 

pena en una sentencia condenatoria sin motivarla ni fundamentarla 

idóneamente genera estado de indefensión en el sentenciado y vulnera su 

derecho al debido proceso. 

9. En todas las sociedades existirá stempre un nivel determinado de 

delincuencia, así como las enfermedades y las malformaciones son 
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inevitables, en todos los tiempos siempre existirán hombres con deficiencia 

intelectual o estructuras de carácter psicopático que hacen imposible su 

integración social por eso terminan cometiendo actos delictivos. Esto 

lamentablemente no se podrá evitar nunca. Y como hemos podido 

establecer a los largo de nuestra investigación académica, los elementos 

endógenos y exógenos son determinantes en la comisión delictiva contra la 

libertad sexual, recordemos que innumerables delincuentes sufren de 

trastornos psicopatológicos. 

10. En la mayoría, es decir en el 75% de las sentencias emitidas durante los 

2010 al 2012, por los Magistrados de los Juzgados Penales de la Corte 

Superior de Justicia de Ancash se ha vulnerado el derecho al debido proceso 

de los sentenciados, ya que sus sentencia son han sido debidamente 

motivadas ni fundamentadas en el extremo referido al quantum de la pena; 

y, sin realizar la respectiva valoración jurídica de los factores 

biopsicosociales que motivan, predisponen y determinan la conducta 

criminal del delincuente. 
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VII. RECOMENDACIONES 

l. La prevención especial también debe ser considerada al momento de 

determinar concretamente la pena, una vez que ya se ha establecido el rango 

en base a criterios retribucionistas. Esto porque, no debemos olvidar que la 

pena se aplica a un individuo único e irrepetible, en un caso concreto, con 

características particulares, que hará que la pena justa varíe entre uno y otro 

extremo del rango de pena adecuado a la culpabilidad. 

2. El sistema de determinación de pena peruano ya se encuentra estructurado, y 

por ende resulta complejo incorporar alguno de los fines de la pena, 

consideramos que una alternativa es incorporarlos al momento de realizar la 

determinación judicial de ésta. De esta forma, la retribución debe primar en 

la detenninación abstracta de la pena, por estimar que es el fin que más se 

ajusta a Derecho, toda vez que sólo ve a la pena como un fin en sí misma y 

no como un instrumento para otro fin, asignándole un propósito de 

retribución exigido por la justicia, en donde el mal no debe quedar sin 

castigo. 

3. En muchos casos, el delito cometido requiere realizar un análisis técnico de 

las condiciones biológicas, psicológicas y sociales del delincuente, que se 

debe realizar por especialistas y técnicos, tales como médicos, psicólogos o 

trabajadores sociales, que puedan evaluar la situación somática o psicológica 

del delincuente. De este modo, el juez puede tener mayores elementos de 

juicio para determinar de manera adecuada la graduación de la pena al 

delincuente, en el marco del fin preventivo especial de la pena. 
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4. El juez, al emitir un fallo, debe buscar que la decisión esté legalmente 

justificada sobre la base de premisas que fundamenten un razonamiento 

lógicamente válido y materialmente verdadero; no obstante, la sentencia no 

se agota con esta mera operación mecánica de la lógica fmmal, sino que 

debe responder, además, a una serie de advertencias que fmman parte del 

conocimiento mismo de la vida, denominadas máximas de la experiencia 

que, incluso, abarcan princ1p10s y reglas de la psicología y la política 

criminal. 

5. La necesidad impostergable del trabajo conjunto entre el Estado y la 

Sociedad civil, por lo cual debe fortalecer las medidas de seguridad 

ciudadana, implementando en cada barTio grupos de -vigilancia que analicen 

y evalúen la existencia de un potente violador. Sun1ándose a ello, la 

importancia que juegan los padres de familia y los medios de comunicación, 

en orientar campañas psicosociales de ilustración sobre esta cruda realidad 

que sufren la niñez y adolescencia nacional. 

169 



VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

l. ALONZO PÉREZ, Francisco (1999). "Introducción al Estudio de la 

criminología", Editora Reus, Barcelona. 

2. ANIYAR DE CASTRO, Lola (1977). "Criminología de la reacción 

social", Editada por la Universidad de Zulia, Maracaibo. 

3. ASENCIO MELLADO, José María (1986). "La Prueba. Garantías 

constitucionales derivadas del artículo 24.2 (Constitución Española)". En: 

Revista del Poder Judicial, Lima. 

4. Á V ALOS RODRÍGUEZ, Constante Carlos y ROBLES BRICEÑO, Mery 

Elizabeth (2005). "Modernas tendencias dogmáticas en la jurisprudencia 

penal de la Corte Suprema", Gaceta Jurídicas, Lima 

5. BACIGALUPO, Emique (1984). "La individualización de la pena en la 

reforma penal Española". En: Anuario de derecho, No 13, Université de 

Fribourg. 

6. BAEZA Y ACEVES, Leopoldo (1997). "Endocrinología y Criminalidad", 

Editora Ariel, Madrid. 

7. BAIGÚN, David (1970). "Naturaleza de las Circunstancias Agravantes", 

Ediciones Pannedille, Buenos Aires. 

8. BANDURA, Alberto (1984). "Teoría del aprendizaje social", Espasa 

Calpe, Madrid. 

9. BARATTA, Alessandro (1982). "Criminología y Política Criminal 

Alternativa". En: Revista de Derecho Penal y Criminología, Editado por la 

Universidad Externado de Colombia, Bogotá. 

170 



10. BERGALLI, Roberto (1983). "El Pensamiento Criminológico 1", Ediciones 

Península, Barcelona. 

11. BERISTAIN !PIÑA, Antonio (1979). "Cuestiones Penales y 

Criminológicas", Editora Reus, Madrid. 

12. BLOSSIERS HUME, Juan José (2008). "Criminología Globalizada", 

Editora Amazonas, Lima. 

13. BRAMONT ARIAS, Luis y BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto 

(1998). "Código Penal anotado", Editorial San Marcos, Lima. 

14. BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel (2002). "Manual de Derecho 

Penal. Parte General", 2da. Edición, Lima. 

15. BUSTOS RAMÍREZ, Juan (1984). "Manual de Derecho penal español. 

Parte General", Tomo I, Editora Ariel, Barcelona. 

16. CABRERA FORNEIRO, José y FUERTES ROCAÑIN, José (1997). 

"Psiquiatría y Derecho, dos ciencias obligadas a entenderse", Cauce 

Editorial, Madrid. 

17. CARRANCA TRUJILLO, Raúl (1982). "Derecho Penal Mexicano", 

Editora Porrúa, México DF. 

18. CASTILLO ALVA, José Luis (2004). "Código Penal comentado", Tomo 

I, Gaceta Jurídica, Lima. 

19. COBO DEL ROSAL, Manuel y VIVES ANTÓN, Tomás (1999). "Derecho 

penal. Parte general", Tiranto lo Blanch, Valencia. 

20. COPI, Irving y COHEN, Carl (1995). "Introducción a la lógica", Editora 

Limusa, México. 

171 



21. CORNEJO, Angel Gustavo (1936). "Derecho Penal, Parte General", Tomo 

I, Imprenta Domingo Miranda, Lima. 

22. COUTURE, Juan Eduardo (2005). "Fundamentos del derecho procesal 

civil", Editorial Bdef, Montevideo y Buenos Aires. 

23. DE LA RÚA, Fernando (1991). "Teoría general del proceso", Ediciones 

Depalma, Buenos Aires. 

24. DE PLAZA ARTEAGA, Hernando (1979). "Lógica jurídica", Editora 

Temis, Bogotá. 

25. DEMETRIO CRESPO, Eduardo (1999). "Prevención general e 

individualización judicial de la pena", Editora Universidad de Salamanca, 

Salamanca. 

26. DEVIS ECHANDÍA, Remando (2004). "Teoría general del proceso", 3ra. 

Edición, Editora Universidad, Buenos Aires. 

27. ESCOBAR, Raúl Tomas (1997). "Elementos de Criminología", Editora 

Universidad, Buenos Aires. 

28. ESPINOZA V ÁSQUEZ, Manuel (1998). "Criminología", Editora Rodhas, 

Lima. 

29. EXNER, Franz (1997). "Biología Criminal", Editorial Bosch, Barcelona. 

30. EYSENCK, Hans (1970). "Fundamentos biológicos de la personalidad", 

Editora Fontanella, Barcelona. 

31. EYSENCK, Hans (1976). "Delincuencia y personalidad", Editorial Mat·osa, 

Madrid. 

172 



32. EZAINE CHÁ VEZ, Amado (1999). "Diccionario de Derecho Penal", 

Tomo I, II y III, Editores Importadores, Lima. 

33. FALCÓN, Enrique Manuel (2003). "Tratado de la prueba", Tomo I, 

Editora Astrea, Buenos Aires. 

34. FERRAJOLI, Luigi (1995). "Derecho y razón", Editorial Trotta, Madrid. 

35. FLORES POLO, Pedro (2002). "Diccionario Jurídico Fundamental", 

Editorial Grijley, Lima. 

36. GAITÁN MAHECHA, Bemardo (1995). "Derecho Penal General", 

Pontifica Universidad Javeriana, Bogotá. 

37. GARCÍA PABLOS DE MOLINA, Antonio (2008). "Jvfanual de 

criminología", Editora Espasa Cal pe, Lima. · · 

38. GARCÍA-GARCÍA, Julián y SANCHA MATA, Víctor (1987). "Psicología 

penitenciaria", UNED, Madrid. 

39. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio (1999). "Tratado de 

Criminología", Ediotra Tirant lo Blanch, Valencia. 

40. GARRIDO GENOVÉS, Vicente (1984). "Delincuencia y sociedad", 

Editorial Alhambra, Madrid. 

41. GILL SUAZO, Hipólito (1996). "La Individualización Judicial de la 

Pena", Gabinete de Estudios Culturales, Costa Rica. 

42. GONZÁLES CUSSAC, José (1988). "Teoría General de las Circunstancias 

Modificativas de la Responsabilidad Criminal", Universidad de Valencia, 

Valencia. 

43. GOPPINGER, Hans (1975). "Criminología", Editorial Reus, Madrid. 

173 



44. GÓSSEL, Karl- Heinz (2007). "El derecho procesal penal en el Estado de 

derecho", Tomo I, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires. 

45. HASSEMER, Winfried (2001). "Introducción a la Criminología", Editorial 

Tirant Lo Blanch, Valencia. 

46. HERDER, Sebastián (1967). "La Familia. Según el Derecho Natural", 

Editora Trillas, Barcelona. 

47. HERNÁNDEZ, Colomer citado por GOZAÍNE, Osvaldo Alfredo (2004). 

"El Debido Proceso". En: Derecho Procesal Constitucional, Rubinzal

Culzoni Editores, Buenos Aires. 

48. HERRERO HERRERO, César (1997). "Criminología. Parte General y 

Especial", Ediotrial Dykinson, Madrid. 

49. HOOD, Roger y SPARKS Richard. (1970) "Problemas Claves en 

Criminología". Editocial Guadarrama, Madrid. 

50. INGENIEROS, José (1919). "Criminología", Talleres Gráficos Argentinos, 

Buenos Aires. 

51. JÁÑEZ BARRIO, Tarsicio (1997). "Lógica jurídica: hacia una 

argumentación jurídica", Universidad Católica Andrés Bello, Caracas. 

52. JESCHECK, Hans-Heinrich (1997). "Trafado de Derecho Penal", 

Volumen Segundo, Ediotra Civitas, Madrid. 

53. KLUG, Ulrich (1998). "Lógica jurídica", Editora Temis, Bogotá. 

54. LLORCA ORTEGA, José (1996). "Manual de Determinación de la Pena 

Coriforme al Código Penal de 1995", Ediotra Tirant lo Blanch, Valencia. 

174 



55. LOSANO, Mario Guiseppe (1992). "Teoría pura del derecho: evolución y 

puntos cruciales", Editora Temis, Bogotá. 

56. MAPELLI CAFF ARENA, Bmja y TERRADILLOS BASOCO, Juan 

(1994). "Las Consecuencias Jurídicas del Delito", Editorial Civitas, 

Madrid. 

57. MAURACH, Reinhart y otros (1995). "Derecho penal. Parte general", 

Editora Astrea, Buenos Aires. 

58. MEZA INGAR, Carmen (2007). "Protección de la población infantil", 

Diario oficial "el peruano - 08/06/07", Lima. 

59. MEZGER, Edmund (1951). "Criminología", Editorial Revista de Derecho 

Privado, Madrid. 

60. MILUTINOVIC, Milán (1997). "Las grandes tendencias de la 

criminología contemporánea". En: anuario del Instituto de Ciencias 

Penales y Criminológicas, Editado por la Universidad Central de 

Venezuela, Caracas. 

61. MOMETHIANO ZUMAETA, Eloy y MOMETHIANO SANTIAGO, 

Javier Ysrael (2007). "Criminología. Fundamentos sobre la Criminalidad y 

su Enfoque en la Sociedad contemporánea", Editora Ediciones Legales y 

San Marcos, Lima. 

62. NINO, Carlos Santiago (2003). "Introducción al análisis del derecho", 

Editora Astrea, Buenos Aires. 

63. ORTIZ ORTIZ, Richard (1994). "Lógica", Editora Publiconti, Quito. 

175 



64. OSORIO, Manuel (1981). "Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales", Editorial Heliasta, Buenos Aires. 

65. PEÑA CABRERA, Raúl (1995). "Tratado de Derecho penal", Tomo I, 

Editora Grijley, Lima. 

66. PITCH, Tamar (1980). "Teoría de la desviación social", Editora Nueva 

Imagen, México. 

67. PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto (2010). "Determinación 

Judicial de la Pena y Acuerdos Plenarios", Editorial Idemsa, Lima. 

68. REYES ECHANDIA, Alfonso (1996). "Criminología", Editorial Temis, 

Bogotá. 

69. RIBACOVA RIBACOVA, Manuel (1982). "Elementos de Criminología", 

Ediotra Universidad de Valparaíso, Facultad de Ciencias Jurídicas, 

Económicas y Sociales, Santiago de Chile. 

70. ROBLES TREJO, Luis y otros (2012). "Fundmnentos de la investigación 

científica y jurídica", Editorial Fecatt, Lima. 

71. RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis (2003). "Criminología", 8va edición, 

Editorial Porrúa, México. 

72. ROXIN, Claus (1981). "Culpabilidad y Prevención en Derecho Penal", 

Editora Reus, Madrid. 

73. SANDOVAL HUERTAS, Emiro (1988). "La pena privativa de la libertad 

en Colombia y Alemania Federal", Editorial Temis, Bogotá. 

74. SARNOFF, Mednick y SHOHAM, Giora (1990). "Nuevas sendas de la 

criminología", Editorial Abeledo PetTot, Buenos Aires. 

176 



75. SERRANO MAILLO, Alfonso (2004). "Introducción a la Criminología", 

Editorial Dykinson, Madrid. 

76. SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (1991). "Metodología de la Investigación 

Jurídico Social", Lima. 

77. SUTHERLAND, Edwin (1969). "El Delito de Cuello Blanco", Editado por 

Universidad Central de Venezuela, Caracas. 

78. TAYLOR IAN, Walton y PAULE YOUNG, Jack (1977). "Criminología 

Critica", Editora Siglo XXI, México D.F. 

79. VALLEJO RUILOBA, Julio y otros (1983). "Introducción a la 

Psicopatología y la Psiquiatría", Editorial Salvat, Barcelona. 

80. VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Femando (1997). "Derecho penal. Parte 

general", Editora Temis, Bogotá. 

81. VIERA HERNÁNDEZ, Margarita (1987). "Criminología", Editora Pueblo 

y Educación, La Habana . 

. 82. VILLA STEIN, Javier (1998). "Derecho Penal, Parte General", Editorial 

San Marcos, Lima. 

83. VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe (1997). "Código penal", 2da. 

Edición, diotra Grijley, Lima. 

84. ZAFFARONI, Eugenio Raúl (1983). "Tratado de Derecho penal. Parte 

general", Tomo V, Editora Ediar, Buenos Aires. 

85. ZIFFER, Patricia (1998). "El Deber de Fundamentación de las Decisiones 

Judiciales y la Determinación de la Pena". En: Revista Peruana de 

Ciencias Penales. No 6, Lima. 

177 



ANEXOS 

ANEXO 1: FORMATO GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 
ESCUELA DE POSTGRADO 

l. Datos generales 
Expediente N° ....................................... . 
Delito: ................................................. . 
Imputado: ............................................ . 
Agraviado : .......................................... . 

II. Etiología de las conductas delictivas contra la libertad sexual 

a. Anomalías Biológicas ( ) 
b. Anomalías Psíquicas ( ) 
c. Comportamiento Desviado ( ) 

III. Pluricausalidad criminógena 

3.1 Elementos endógenos: 

a. Biofisiológicos ( ) 
b. Psicológicos ( ) 
c. Endocriminológicos ( ) 

3.2 Elementos exógenos: 

a. Familia ( ) 
b. Aspectos Culturales ( ) 
c. Condicionamiento y hacinamiento ( ) 
d. Libertinaje sexual ( ) 
e. Otros ( ) 

3.3. ¿Se le practicó examen Psicopatológico al Sentenciado? 

Si ( No ( 

3.4. El sentenciado tiene antecedentes penales 

Si ( ) No ( ) 

3.5. La sentencia se encuentra motivado conforme a las exigencias legales, jurisprudenciales y 
doctrinarios, respecto a la pluricausalidad criminógena del delito 

Si ( ) No ( ) 

3.6. Se detem1inó la pena de acuerdo a la pluricausalidad criminógena del delito 

Si ( ) No ( ) 
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ANEXO 2: MODELO DE CUESTIONARIOS A JUECES, FISCALES Y 
ABOGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANCASH 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 
ESCUELA DE POSTGRADO 

INTRODUCCIÓN.- Esta encuesta tiene por finalidad recolectar datos para realizar un trabajo de 
investigación en la Escuela de Postgrado de la UNASAM; los mismos que van hacer tomados en 
cuenta para contrastar nuestra hipótesis de investigación. La encuesta es estrictamente confidencial 
y para fmes académicos, por tanto, agradeceré responder con objetividad y claridad, marcando con 
un aspa (X) la altemativa que considere la con-ecta: 

l. ¿A qué estima que corresponda la etiología de la conducta delictiva del delito contra la 
libertad sexual? 

a) Elementos Endógenos 
b) Elementos Exógenos 
e) Combinación de elementos Endógenos y Exógenos 

2. ¿Cuál considera la causa habitual en los delitos contra la libertad sexual? 
a) Elementos Endógenos 
b) Elementos Exógenos 
e) Combinación de elementos Endógenos y Exógenos 

3. ¿Cuál considera las causales criminógenas en la problemática del delito contra la libertad 
sexual? 

a) Biofisiológicos 
b) Psicológicos 
e) Endocrinológicos 
d) Aspectos Culturales 
e) Condiciones de Hacinamiento y promiscuidad 

4. ¿En las sentencias penales se consideran los aspectos bio-psico-sociales del agente que ha 
cometido del delito contra la libertad sexual? 

a) Si 
b) No 

5. ¿Cuál considera que dificultan la sustanciación de los procesos penales contra la libertad 
sexual? 

a) Diversas Modificaciones al Tipo Penal 
b) Carencia de Personal J misdiccional 
e) Excesiva carga procesal 
d) Restricciones en el presupuesto a los órganos Jurisdiccional 

6. ¿Con el actual panorama legislativo en materia de delitos contra la libertad sexual, 
disminuirá la incidencia de estos delitos? 

a) Si 
b) No 

7. ¿Se está orientando adecuadamente la política criminal y anticriminal en nuestro país? 
a) Si 
b) No 

8. ¿Qué dificultades cree usted que tiene la justicia penal en el tratamiento de los delitos 

contra la libertad sexual? 
a) Limitada perspectiva causal del orden psicológico, biológico y social 

b) Las categorías de materia cultural y definiciones sociales complejas 
e) Satanización de los delitos sexuales 
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9. ¿Cuáles son los criterios que se toma en cuenta para la determinación de la pena en el 
delito contra la libertad sexual? 

a) Solo los artículos 45 y 46 del CP. 

b) Además de los artículos mencionados en "a", los que señala el tipo penal especifico al 
caso. 

e) Además de los artículos mencionados en "a", los que señala el tipo penal y leyes 
extrapenales. 

d) En algunos casos, además de "a", se hace aplicación difusa (discrecionalidadjudicial). 

e) Otro: especifique ........................ . 

10. ¿Considera Ud. que se realiza una debida fundamentación (motivación) de las sentencias 
condenatorias penales, respecto de la determinación de la pena? 

a) Si existe una motivación. 
b) Existe una deficiente fundamentación. 
e) Existe un aparente fundamentación. 

d) Son pocos los casos donde existe una debida fundamentación. 
e) Otro: especifique ........................ . 

11. Para determinar la pena concreta. ¿Cuál es el criterio primordial que se toma en cuenta 
como parte del fin de la pena? 

a) Mensaje a la sociedad. 

b) Prevención para la no comisión de más delitos. 
e) Prevención general. 

d) Prevención especial. 

e) Otro: especifique ........................ . 

12. ¿Se debería realizar un estudio social de la conducta del imputado (a través de las 

pericias e informes) para determinar la pena privativa de libertad, ante los casos existentes y 
los nuevos cambios sociales? 

a) Si 
b) No 

e) En algunos casos. 

d) Otro: especifique ........................ . 

13. Al momento de la determinación de la pena privativa de libertad. ¿Se toma en cuenta los 

factores biológicos, psicológicos y sociales como influencia de la conducta humana? 
a) Si 

b) No 
14. ¿Se debería realizar un estudio bio - psico- social de la conducta del imputado (a través 

de las pericias e informes) para determinar la pena privativa de libertad? 
a) Si 

b) No 
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