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Prólogo 

PRÓLOGO 

En la actualidad, la teoría jurídica del delito es aquella organización de 

reglas, criterios y razonamientos por el cual se determinan y se 

ordenan las categorías y las acepciones que resultan relevantes para la 

imputación de responsabilidad a una persona; así, permite conocer y 

establecer un camino razonado sobre cuáles son las características que 

debe reunir una conducta determinada para calificarla como punible. 

Sin embargo, la importancia de su estudio no solo recae en el derecho 

penal material, sino que también tiene implicancia en el proceso penal 

y en las diversas ciencias penales existentes. 

Es en este contexto que, desde AMACHAQ Escuela Jurídica, somos de 

la consigna de no bajar la guardia ante los acontecimientos que 

experimenta nuestro país; razón más que incentivadora de cambio y 

análisis; por lo que tenemos el agrado de presentar este nuevo número 

que lleva como eje Reflexiones actuales vinculadas al Derecho Penal: Una 

mirada crítica a la parte general, especial y a la teoría jurídica del delito y 

que recopila una serie de trabajos realizados en el marco del Curso 

especializado en Derecho Penal – Parte General y Teoría Jurídica del delito, 

organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 09 al 12 de enero del 

2023, con el objetivo de poner sobre la mesa tópicos novedosos y en 

boga sobre las estructuras clásicas de la Teoría del delito y los 

principios que rigen en el Derecho Penal. 

Asimismo, no podemos dejar de agradecer a todos y cada uno de los 

investigadores, profesores, teóricos y renombrados académicos 

nacionales que depositaron su confianza en nuestra institución y en la 

propuesta que ofrecemos. Por tal motivo, le dedicamos estas líneas a 

los profesores: Jorge Pérez López, Fidel Rojas Vargas, James Reátegui 

Sánchez, Hilda Sofía Rivas La Madrid, Fernando Vicente Núñez Pérez, 

Ana Cecilia Hurtado Huailla, Ana Lucía Heredia Muñoz y Luis Lamas 



Prólogo 

Puccio; todos y todas sin quienes no habría sido posible llevar a cabo 

este ambicioso proyecto. Les agradecemos su confianza en nuestra 

propuesta y esperamos que su concreción pueda generar en cada uno 

la satisfacción que hemos sentido al momento de su creación.  

De la misma manera, les reiteramos nuestro agradecimiento a todos 

los miembros colaboradores del Área de Ciencias Penales de nuestra 

institución. Esta obra también es resultado de la dedicación y tiempo 

de cada uno. 

Por último, queremos cerrar esta presentación renovando el 

compromiso que hemos llevado para con la comunidad jurídica desde 

el primer número que publicamos, y reafirmar nuestra visión de ser 

una institución que democratice el conocimiento y ponga en debate 

problemáticas relevantes del derecho así como la continuidad de la 

producción y difusión de trabajos académicos de calidad. 

Leslie Milena Málaga Mujica 

Verónica Lucía Reyes Mozo

Daniela Andrea Vásquez Condori
 



15

Principios Fundamentales del Derecho Penal*

Jorge Pérez López**
Universidad de San Martín de Porres

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Principios fundamentales del Derecho 
Penal / 2.1. Principio de legalidad / 2.2. Principio de prohibición de la 
analogía / 2.3. Principio de Lesividad / 2.4. Principio de jurisdiccionalidad 
de penas y medidas de seguridad / 2.5. Principio de ejecución legal de 
la pena / 2.6. Principio de culpabilidad o de responsabilidad penal / 2.7. 
Principio de la proporcionalidad de la pena / 2.7.1. Principio de necesidad 
y mínima intervención / 2.7.2. Principio de racionalidad de la humanidad 
de las penas / 3. Conclusiones / 4. Respuestas a las preguntas del público 
/ 5. Referencias bibliográficas.

* Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso Especializado en Derecho Penal - Parte General y 
Teoría Jurídica del delito y Parte Especial, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 9 al 12 de 
enero del 2023.
** Abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Magíster en Ciencias Penales por la mis-
ma universidad. Máster en Derecho Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada 
(España). Docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y en otras casas de 
estudio. 

1. Introducción

A partir de que la sociedad supera la etapa primitiva, y reemplaza la ven-
ganza privada por la justicia pública del Estado, la reacción penal frente al 
delito cobra un inusitado poder. Con la experiencia de los Estados absolu-
tistas donde el Derecho penal fue empleado arbitrariamente, surgió, como 
principal propósito del Estado liberal, la limitación de dicho poder y su efi-
caz control constitucional, a fin de garantizar los Derechos fundamentales. 

Las medidas limitadoras del poder punitivo del Estado y la mayor inje-
rencia de la ideología de los Derechos Humanos se han transformado en 
reglas fundamentales del Derecho penal, las mismas que le otorgan legiti-
midad y que incluso aparecen en las Constituciones y en los Instrumentos 
Internacionales. Tal avance alcanzó posteriormente una mayor sistemati-
zación, al punto de convertirse en principios fundamentales del Derecho 
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penal. En ese sentido, VELÁSQUEZ afirma que, los principios rectores 
son “pautas generales en los cuales descansan las diversas instituciones del 
Derecho penal positivo y que la doctrina propone como guía para la inter-
pretación de las mismas; de ellos ha de auxiliarse el intérprete que quiera 
abordar sistemáticamente la legislación penal. Las normas rectoras, en 
cambio, son principios rectores de la legislación reconocidos expresamente 
por la ley y convertidos por ésta en Derecho positivo”1.

Los principios son criterios rectores que orientan el desarrollo y compren-
sión de un determinado campo del saber. Para el Derecho penal, éstos re-
presentan, en primera instancia, un conjunto de reglas que van a limitar el 
ius puniendi, con la finalidad de controlar la violencia que intrínsecamente 
contiene. En segunda instancia, los principios van a reconocer derechos de 
orden constitucional a las personas sometidas al control penal.

Los principios fundamentales imprimen la orientación ideológica y fun-
cional del sistema penal de un Estado, lo cual es muy útil para la labor 
interpretativa de los jueces, pues ello permite controlar la razonabilidad y 
legitimidad de las leyes penales. PEÑA CABRERA consideraba que “los 
principios rectores son fórmulas abstractas generales e inductivas que sir-
ven de sustento o apoyo a la más variada legislación positiva. Además, 
ayudan en la tarea hermenéutica y permiten cimentar una mejor coheren-
cia sistemática. No obstante, su elevada importancia, tales principios no 
obligan al juez ni tampoco al intérprete porque estos principios no llegan 
a cuajarse en normas jurídicas”2

Básicamente, el Derecho penal como forma de control social, manifiesta 
su fuerza y violencia en dos momentos: primero, legislativamente, donde se 
decide criminalizar una conducta dirigida a toda la sociedad para prevenir-
la; y segundo, el momento aplicativo o judicial, que se manifiesta, a partir de 
que una persona realiza y comete el delito, surgiendo con ello el derecho 
del Estado de aplicar la pena. En cada uno de estos momentos constatamos 
el ejercicio del Derecho penal y su contenido violento, razón por la cual se 
hace necesario garantizar en ambos momentos, la observancia de sus prin-
cipios constitucionales, en procura de lograr un Derecho penal mínimo 
y garantista, que sea coherente con el Estado Social y Democrático de 
Derecho que consagra nuestra Carta Fundamental.

El verdadero sentido de las normas o “principios generales” es el de pro-
clamar las fronteras que el Estado tiene que respetar. La jerarquía norma-
tiva de los postulados que contiene el Título Preliminar del Código penal 
1 Velásquez Velásquez, Fernando. “Normas rectoras del Proyecto de Código penal peruano de 1986”, 
en: http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_1988_02.pdf.
2 Peña Cabrera, Raúl (1999). Tratado de Derecho penal, T. I, 3ra. edición, Lima: Grijley.  
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se debe aplicar a todo el sistema penal positivizado, codificado o descodifi-
cado (leyes penales especiales). De acuerdo con el texto del artículo X del 
Título Preliminar del Código penal “las normas generales de este código 
son aplicables a los hechos punibles previstos en leyes especiales”. En con-
secuencia, estas normas rectoras son postulados, directivas, que deben ser 
respetadas por los legisladores al momento de redactar leyes especiales; y 
los jueces deben efectuar la interpretación armónica y sistemática del De-
recho penal como base de instrumento de trabajo, por lo que no se podrá 
contradecir este catálogo de axiomas fundamentales3

Nuestro Código Penal recoge los más importantes principios reguladores 
del Derecho Penal en su Título Preliminar. Otro importante grupo de 
principios se encuentran en la Constitución y en diversos instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos.

2. Principios del Derecho Penal

2.1. Principio de legalidad

La fuente principal del Derecho Penal es la ley. CEREZO MIR enseña que 
“[e]n virtud del principio de legalidad de los delitos y las penas, sólo pue-
den crearse figuras delictivas y establecerse o agravarse penas mediante 
una ley”4.

El nacimiento del principio de legalidad es producto de la Ilustración e 
inherente al Estado de Derecho5. Desde un inicio se estableció como un 
límite al poder coercitivo del Estado, asegurando la inviolabilidad de la 
dignidad de la persona humana6. El principio de legalidad fue concebido 
no solo como una exigencia de seguridad jurídica, que requiera únicamen-
te la posibilidad de un conocimiento previo de los delitos y las penas7, sino 

3 Véase Ventura Cueva, Carlos (2006). “Principios del Derecho penal o normas rectoras”, en Revista de 
la Corte Superior de Justicia de Lima Nro. 5, Lima, pp. 104-105. 
4 Cerezo Mir, José (1988). Curso de Derecho penal español. Parte general, T. I. Introducción, teoría jurídica 
del delito, 3ra. edición (reimpr.), Madrid: Tecnos, p. 153.
5 García-Pablos de Molina, Antonio (2009). Derecho penal. Parte general. Fundamentos, Lima: Jurista 
editores, p. 426.
6 Idem, p. 428: “Para el pensamiento ilustrado, una regulación de las relaciones entre los hombres, 
para ser racional, ha de sustraerse a la voluntad caprichosa de un individuo; ha de ser igual para todos; 
ha de tener su origen en la voluntad general; ha de contemplar, según señala Rosseau, a los individuos 
en masa y las acciones en abstracto, y ha de ser, por último, clara y comprensible para todos aquellos 
a quienes se dirija”.
7 Jakobs, Günther (1997). Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación, trad. de Joa-
quín Cuello Contreras y José Luis Serrano Gonzáles de Murillo, 2da. edición, Madrid: Marcial Pons, 
p. 82. Según este autor, el principio de legalidad debe considerarse como garantía de objetividad, ya 
que el conocimiento punible y la medida de la pena no deben determinarse bajo la impresión de hechos 
ya conocidos, sino por anticipado y con validez general, precisamente mediante una ley determinada, 
dictada con anterioridad al hecho.
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también como una garantía política de que el ciudadano no podrá verse 
sometido por parte del Estado ni de los jueces “a penas que no admita el 
pueblo”8.

La Constitución Política del Estado regula el principio de legalidad en el 
artículo 2.24.d de la siguiente manera: “Nadie será procesado ni condenado 
por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente califi-
cado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni 
sancionado con pena no prevista en la ley”. En nuestro Código Penal, este 
principio se encuentra reconocido en el artículo II del Título preliminar 
que a la letra dice: “Nadie será sancionado por un acto no previsto como 
delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido 
a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella”. 
Este principio constituye una de las garantías más importantes en el re-
surgimiento del Derecho penal contemporáneo porque toda persona puede 
conocer con anticipación las conductas punibles que se sancionan y qué 
comportamientos son ilícitos.

En efecto, con el principio de legalidad se exige que el delito se encuentre 
especificado y previsto en una ley formal, dada con antelación o preexis-
tente, descrita de tal manera que se dé una garantía que brinde seguridad 
al ciudadano, quien debe saber de manera adecuada cuál es la conducta 
normativa prohibida, cuáles son las consecuencias de la misma, y las trans-
gresiones y penalidades que implica una conducta lesiva; este principio 
excluye al de orden analógico en cuanto a la creación de delitos y pena9, 
como veremos más adelante.

El principio de legalidad constituye el principal límite a la función punitiva 
estatal, pues sólo se podrá aplicar la pena, frente a conductas que de mane-
ra previa estén definidas como delito por la ley penal. ROXIN señala que 
“[u]n Estado de Derecho debe proteger al individuo no sólo mediante el 
Derecho penal, sino también del Derecho penal (…) Frente a esto, el prin-
cipio de legalidad sirve para evitar una punición arbitraria y no calculable 
sin ley o basada en una ley imprecisa o retroactiva (…) Un hecho sólo se 
puede castigar si la punibilidad estuviera legalmente determinada antes de 
que se cometiera el hecho. Es decir: por mucho que una conducta sea en 
alto grado socialmente nociva y reveladora de necesidad de pena, el Estado 
sólo podrá tomarla como motivo de sanciones jurídico penales si antes lo 
ha advertido expresamente en la ley (…) ”10

8 Mir Puig, Santiago (2016). Derecho penal. Parte general, 10ma. edición, Barcelona: Reppertor, p. 106.
9 Ventura Cueva, Carlos. Ob cit, p. 102.
10  Roxin, Claus (2010). Derecho penal. Parte general, T. I, Fundamentos. La estructura de la teoría del 
delito, trad. de la 2da. edición alemana y notas por Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García 
Conlledo y Javier de Vicente Remesal, 5ta. edición, Madrid: Civitas, pp. 137-138.
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Este principio busca evitar el poder arbitrario e ilimitado del Estado, pues 
la violencia penal se realiza bajo el control de la ley, de manera que toda 
forma de violencia ilícita que provenga del sistema penal (como es el caso 
de las torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, etc.) 
deben ser consideradas conductas prohibidas. Este principio tiene su base 
en la célebre fórmula enunciada por FEUERBACH en latín: “nullum crimen, 
nullum poena sine lege”, que quiere decir: No hay delito, no hay pena sin ley.

En la actualidad no se acepta un poder absoluto del Estado sobre los par-
ticulares, por esa razón, el principio de legalidad cumple un importante rol 
de garantía para los ciudadanos y se constituye como un límite formal a la 
función punitiva estatal.

El profesor VILLAVICENCIO11 entiende el término Ley que utiliza la 
Constitución al definir este principio, como las disposiciones jurídicas 
emanadas de los órganos del Estado que tienen funciones legislativas. 
Comprende a la Ley elaborada como acto político del Poder Legislativo 
(artículo 102.1 de la Constitución12) y también los Decretos Legislativos 
emanados del Poder Ejecutivo de acuerdo a las formalidades que el orden 
constitucional establece (artículo 104 de la Constitución13), así como los 
Decretos de Urgencia con fuerza de ley (artículo 118.19 de la Constitu-
ción14). No tienen la condición de Ley, los decretos y resoluciones dictadas 
por el Poder Ejecutivo ni las disposiciones dictadas por autoridad adminis-
trativa de menor jerarquía.

En el Derecho penal se prohíben las penas sin ley previa escrita y estricta; 
es decir, se prohíbe declarar ilícitas e ilegítimas las penas de hecho impues-
tas por cualquier autoridad, las penas retroactivas o sea las creadas ad hoc 
y las creadas después de la realización del hecho, las que están en contra de 
las costumbres y las que se pudieran aplicar por una integración analógica 

11 Villavicencio Terreros, Felipe (2001). Código penal comentado, 3ra. edición, Lima: Grijley, p. 26.
12 Artículo 102 de la Constitución Política del Estado.- Son atribuciones del Congreso: 
1. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes (…).
13 Artículo 104 de la Constitución Política del Estado.- El Congreso puede delegar en el Poder Eje-
cutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo 
determinado establecidos en la ley autoritativa. No pueden delegarse las materias que son indelegables 
a la Comisión Permanente. 
Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos, 
a las mismas normas que rigen para la ley. 
El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto 
legislativo.
14 Artículo 118 de la Constitución Política del Estado.- Corresponde al Presidente de la República: 
(…) 19. Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia 
económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congre-
so. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia (…).
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de la Ley15. El principio nullum crimen sine lege, por su especial importancia, 
se aplica tanto a la parte general como a la parte especial del Código penal. 

Dentro de la parte general el principio de legalidad tiene vigencia en: las 
causas de ausencia de acción, las reglas de la autoría y participación, las 
condiciones objetivas de punibilidad, las leyes penales en blanco, las reglas 
de la tentativa, los delitos culposos y delitos dolosos, los elementos de la 
antijuricidad (v. gr. las causas de justificación), los elementos de la culpa-
bilidad (por ejemplo, las causas de inculpabilidad) y, en general todos los 
tópicos que inciden directa o indirectamente en los ámbitos de libertad de 
los ciudadanos. En la parte especial, el alcance del principio de legalidad se 
expresa en todos y en cada uno de los elementos típicos de los respectivos 
tipos penales16.

De este principio se derivan dos condiciones que limitan y controlan la po-
testad del Estado de criminalizar determinados comportamientos: Primero, 
el hecho de que sólo el legislador penal puede crear la ley penal; y segundo 
que, al momento de redactar la ley, se deba describir la conducta prohibida 
de manera completa, clara y precisa. Estas condiciones toman los nombres 
de principio de reserva de la ley penal y principio de determinación, respectiva-
mente. Según el principio de reserva, sólo se pueden criminalizar con-
ductas a través del legislador penal. Por el principio de determinación, 
se obliga al legislador penal a redactar la prohibición penal, apelando a un 
lenguaje sencillo y claro. Se le obliga también a señalar y definir todos los 
elementos que integran la conducta prohibida. Al respecto, debemos tener 
en cuenta lo afirmado por el profesor ZAFFARONI17:. [son] claramen-
te inconstitucionales los tipos sin límites ciertos, las escalas penales con 
máximos indeterminados y los presupuestos penales administrativizados 
que no conocen la tipicidad legal y los que incluso estando en la órbita ju-
dicial, se dejan librados a tipicidades de construcción judicial”.

La idea básica del principio de legalidad reside en que el castigo criminal 
no dependa de las arbitrariedades de los órganos de persecución penal ni 
de los tribunales. De este modo el principio de legalidad es una fuente de 
seguridad jurídica para los ciudadanos y consigue un enlace entre los tri-
bunales y las decisiones del legislador18

15 Ventura Cueva, Carlos. Ob cit, p. 106.
16  Salazar Sánchez, Nelson (2004). “El principio de legalidad en un Estado democrático de Derecho. 
Garantía del ciudadano frente a la arbitrariedad estatal”, en Revista Peruana de Ciencias Penales Nro. 14, 
José Urquizo Olaechea (Dir.), Lima: Idemsa, p. 505.
17 Zaffaroni, Eugenio Raúl (1989). En busca de las penas pérdidas, Lima: Afa, p. 68.
18 Véase Jescheck, Hans-Heinrich y Weigend, Thomas (2002). Tratado de Derecho Penal. Parte General, 
trad. de la 5ta. edición por Miguel Olmedo Cardenete, Granada: Comares, p. 136.
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El juez se haya sometido al principio de legalidad, pues sólo puede aplicar 
la pena a la persona que ha cometido un hecho delictivo y no puede aplicar-
la a una conducta que no constituya delito, de acuerdo a lo señalado por la 
ley (cada ilícito penal tiene su propia pena). Los siguientes son los aspectos 
exigidos por el principio de legalidad19.

a)Una garantía criminal: el delito debe estar determinado por la ley. De 
acuerdo a esta exigencia, se impide que se repute como delictiva una 
conducta si es que no se encuentra previamente tipificada en la ley.

b)Una garantía penal: la ley debe señalar la pena que corresponda por el 
hecho realizado. Dicho con otras palabras, se prohíbe imponer una pena 
a algún ciudadano si es que esta no se encuentra previamente en la ley.

c)Una garantía jurisdiccional o judicial: la existencia del delito y la impo-
sición de la sanción se determina por medio de una sentencia judicial, 
producto de un proceso legalmente establecido de modo previo.

d)Una garantía de ejecución: la ejecución de la pena debe sujetarse a una 
ley que la regule. En palabras de GARCÍA-PABLOS: “las exigencias 
derivadas del principio de legalidad (reserva de ley, certeza y claridad, 
entre otros) alcanzan, también, al momento de la ejecución de las penas, 
que es decisivo. En otro caso, podría resultar inútil todo dispositivo del 
ordenamiento jurídico”20

Las garantías indicadas deber ser exigidas también respecto a las medidas 
de seguridad y sus presupuestos21. El principio de legalidad impone el te-
ner en cuenta las siguientes manifestaciones:

a)Nullum crimen sine lege praevia: La ley debe ser anterior a la comisión del 
hecho delictuoso, está prohibida la retroactividad de las leyes que casti-
gan nuevos delitos o agravan su punición. De acuerdo a esta exigencia, la 
persona debe saber en el momento en que actúa, si va a incurrir en algún 
delito o en alguna nueva pena.

b)Nullum crimen sine lege scripta: Se descarta el Derecho consuetudinario, se 
le exige al juez, que sus sentencias se fundamenten en la ley penal escrita 
y no en la costumbre. Se exige que la Ley penal emane del Poder Legisla-
tivo como representación del pueblo, quedando excluidas como fuente de 
delitos y penas las normas reglamentarias emanadas del Poder Ejecutivo 
como decretos, órdenes ministeriales, entre otras disposiciones.

19 Alcócer Povis, Eduardo. Ob ci, pp. 57-58.
20 García-Pablos de Molina, Antonio. Ob cit, p. 449.
21 Mir Puig, Santiago. Ob cit, p. 116.
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c)Nullum crimen sine lege stricta: No se puede ampliar la ley escrita en per-
juicio del afectado, es decir, se establece la necesidad de excluir a la ana-
logía en cuanto perjudique al reo. Existe un amplio consenso científico 
que estima que la prohibición de la analogía solo rige cuando se trate de 
la llamada analogía in malam partem, es decir, la que resulte extensiva 
de la punibilidad. La analogía in bonam partem es ampliamente aceptada. 

d)Nullum crimen sine lege certa: Al legislador se le exige que formule las 
descripciones de los delitos de la manera más precisa posible, se impone 
al Poder Legislativo una descripción exhaustiva de las prohibiciones y 
sanciones. Es decir, las normas penales deben contener todos los presu-
puestos que condicionan tanto la pena como la consecuencia jurídica ante 
la violación de algún deber propio del ciudadano. No se requiere llegar al 
casuismo estricto, sino que es tolerable un cierto grado de generalización 
del texto legal.

A esto, habría que agregar, que al juez también se le exige que no aplique 
retroactivamente una ley desfavorable, como veremos más adelante, al es-
tudiar en el siguiente capítulo la aplicación temporal de la ley penal.

2.2. Principio de prohibición de analogía

El principio de prohibición de analogía se encuentra encuadrado en el ar-
tículo III del Título Preliminar del Código penal de la siguiente manera: 
“No es permitida la analogía para calificar el hecho como delito o falta, de-
finir un estado de peligrosidad o determinar la pena o medida de seguridad 
que les corresponde”. Asimismo, el inciso 9 del artículo 139 de la Consti-
tución Política del Estado reconoce como principio y derecho de la función 
jurisdiccional: “El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal 
y de las normas que restrinjan derechos”.

Esta norma rectora es la consecuencia del principio nullum crimen nulla 
poena, sine lege stricta. Supone que el juez no puede asumir función de le-
gislador, se constituye como una garantía de la administración de justicia. 
Como la ley solamente puede crear delitos y penas, entonces la analogía, 
la costumbre, la doctrina y los principios generales del Derecho no pueden 
hacerlo. 

La prohibición de analogía es la consecuencia del principio de legalidad; 
con la prohibición de la aplicación de la analogía en contra del reo el le-
gislador busca evitar la creación o agravación de delitos y sanciones pena-
les (penas o medidas de seguridad) más allá de lo expresamente señalado 
por la ley. La creación de delitos, como la incorporación de agravantes, 
así como la fundamentación de la pena, únicamente pueden realizarse me-
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diante una ley escrita, estricta y cierta. Esto significa que en un Estado 
Democrático de Derecho se prohíbe la creación, mediante la analogía, de 
un Derecho penal paralelo o alterno al creado por el legislador22.

La analogía cobra existencia y razón de ser cuando se cumplen ciertos 
presupuestos, como, por ejemplo, la existencia de lagunas en el Derecho, 
que en ciertos casos se manifiestan mediante vacíos legales o normativos, 
porque no existe regulación específica para un conjunto de casos, y el juez 
debe encontrar o dar solución a problemas judiciales que se le plantean23. 
La analogía en el Derecho penal comportaría la decisión de un caso penal 
no contenido en la ley, argumentando el espíritu latente de ésta, con base 
en la semejanza del caso planteado con otro que la ley ha definido o enun-
ciado en su texto y, en otros términos, es aplicar la ley penal a un caso para 
el cual no ha sido dada, pero que es semejante a aquel o aquellos que efecti-
vamente estaba destinada a regir. Tal proceder se encuentra expresamen-
te prohibido en materia penal. Distinta a la analogía es la interpretación 
analógica o fenómeno sistemático encaminado a conocer la voluntad de la 
ley; es una forma de interpretación, es decir, de desentrañar el sentido, el 
alcance y contenido del texto legal24.

ROXIN enseña que “la prohibición de analogía comprende, en primer lu-
gar, los tipos penales de la parte especial y las conminaciones de pena o pe-
nas abstractas previstas (…) aunque éstas se encuentren excepcionalmente 
en la parte general, así sería inadmisible por supuesto, aplicar por analogía 
la pena prevista para la tentativa de inducción al delito a la complicidad 
intentada que no está penada. Aparte de ello, tal prohibición rige también 
respecto de las leyes penales en blanco, sobre todo, en las conminaciones 
penales (de carácter accesorio o especial) que remiten a otros preceptos en 
cuanto a los preceptos de punibilidad. En la parte general, es aplicable a los 
preceptos que amplían la punibilidad más allá de los tipos de la parte espe-
cial”25. JESCHECK y WEIGEND, respecto a lo mencionado, indican que 
“en la configuración de la prohibición de la analogía, la función garantista 
de la ley penal comprende a todos los elementos del precepto penal que de-
terminan el contenido de merecimiento de pena y la consecuencia jurídica, 
esto es, los elementos del injusto y de la culpabilidad, las causas personales 
de exclusión y supresión de pena, las condiciones objetivas de punibilidad 
y todas las demás sanciones (incluyendo las medidas de seguridad y las 
consecuencias accesorias)”26.

22 Véase Urquizo Olaechea, José (2004). “Prohibición de la analogía in malam partem”, en Código penal 
comentado, T. I, José Luis Castillo Alva (Coord.), Lima: Gaceta Juridica, p. 79.
23 Véase Ventura Cueva, Carlos. Ob cit, p. 108.
24 Molina Araubla, Carlos Mario (1997). Principios rectores de la ley penal colombiana, Medellín: Dike, 
pp. 135-136.
25 Roxin, Claus. Ob cit, pp. 156-157.
26 Jescheck, Hans-Heinrich y Weigend, Thomas. Ob cit, p. 145.
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En síntesis, la analogía puede ser entendida como el proceso por el cual 
son resueltos los casos no previstos por la ley, extendiéndoles a ellos las 
disposiciones previstas para casos semejantes (analogía legis) o los que 
están deducidos de los principios generales del Derecho (analogía juris)27.

La analogía perjudicial para el inculpado (analogía in malam partem) que 
es la que extiende los efectos de la punibilidad es la prohibida. Mientras 
que la analogía favorable (analogía in bonam partem) es aceptada a través 
de la interpretación, ya que en el Derecho penal siempre se aplica lo que 
más favorece al reo; por ejemplo: una interpretación que extienda analó-
gicamente circunstancias atenuantes de la pena o causales personales de 
exclusión de punibilidad. 

2.3. Principio de lesividad

El principio de lesividad sirve de límite al poder punitivo estatal, en aten-
ción a que el Estado, en uso del ius puniendi, no puede establecer hechos 
punibles (delitos y faltas), así como las penas y medidas de seguridad de 
modo circunstancial, sino en virtud de leyes penales preventivas y previas 
que presupongan la existencia de un bien jurídico protegido lesionado o 
puesto en peligro28. El principio de lesividad, que también es denominado 
principio de ofensividad o de protección de los bienes jurídicos, se 
encuentra encuadrado en el artículo IV del Título Preliminar del Código 
penal de la siguiente manera: “La pena, necesariamente, precisa la lesión o 
puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley” (nullum crimen 
sine injuria). 

En los delitos de lesión, el juez deberá acreditar que la conducta del autor 
ha lesionado el bien jurídico protegido; por su parte, en los delitos de peli-
gro, deberá acreditarse la existencia de dicho peligro. 

Se entiende por lesión, la destrucción o menoscabo de los intereses pro-
tegidos, tutelados por los tipos penales de la parte especial; y el peligro, 
lo entendemos como una aproximación a la ejecución de la destrucción o 
deterioro del bien jurídico. La concepción de lo injusto se orienta a la pu-
nición de las lesiones efectivas; esto es, proscribiendo la tendencia a casti-
gar las ideas, los pensamientos o la mera peligrosidad. Nuestra legislación 
positiva afirma que el Derecho penal como instrumento de control social 
tiene la misión de proteger bienes jurídicos29.

En los delitos de peligro concreto se necesita que la conducta haya pues-
to en real peligro al objeto material que representa el bien jurídico. En 

27 Mantovani citado por Villavicencio Terreros, Felipe. Ob cit, p. 29.
28 Alcócer Povis, Eduardo. Ob cit, p. 75.
29 Véase Ventura Cueva, Carlos. Ob cit, p. 109.
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cambio, en los “delitos” de peligro abstracto, solo basta el mero compor-
tamiento, sin la verificación posterior de la situación de peligro al objeto 
que representa el bien jurídico30. La estructura de los “delitos” de peligro 
abstracto no sintoniza con las funciones que debe cumplir el principio de 
lesividad, toda vez que estos son castigados sin tomar en cuenta si en el 
caso concreto se ha generado o no un riesgo31. Lo único que interesaría es 
la infracción de la norma penal por la conducta realizada (sin ulteriores 
valoraciones). Se trata de presunciones iuris et de iure de peligrosidad, que 
permiten la represión de comportamientos que no necesariamente perju-
dican bienes jurídicos32.

El profesor español MIR PUIG enseña que “un Estado social y democráti-
co de Derecho sólo deberá amparar como bienes jurídicos condiciones de la 
vida social, en la medida en la que afecten a las posibilidades de participa-
ción de individuos en el sistema social. Y para que dichos bienes jurídicos 
merezcan ser protegidos penalmente y considerarse bienes jurídico-pe-
nales, será preciso que tengan una importancia fundamental”33. Es decir, 
implica que no pueden ser amparados por el Derecho penal intereses me-
ramente morales, lo que no impide que los bienes jurídico-penales puedan 
ser, como de hecho lo son los más importantes, también bienes morales, 
pero exige que tengan algo más que los haga merecedores de la protección 
jurídico-penal. ROXIN, al respecto, añade que “las meras inmoralidades 
no lesionan bienes jurídicos. Así, por ejemplo, la punición de relaciones 
homosexuales u otras consideradas inmorales, mantenidas entre adultos 
[…] no sólo es superflua, sino incluso nociva para la capacidad funcional 
del sistema social, por crear conflictos sociales innecesarios al estigmatizar 
a personas socialmente integradas”34 

A través del principio de ofensividad, se controla la función de crear deli-
tos, obligando al legislador a definir el bien jurídico que se quiere proteger 
a través de la ley penal. La protección del bien jurídico es la razón que 
legitima la intervención penal, he allí su importancia. Si el legislador penal 
no observa este principio, su actividad deviene en arbitraria e ilegítima. Es 
posible demandar al legislador el porqué de la protección penal y evaluar 
con ello la “razón de Estado” que justifica la intervención del Derecho penal 
en un ámbito concreto de las relaciones sociales. “El Derecho penal en un 
Estado social y democrático de Derecho no puede castigar cualquier con-

30 Alcócer Povis, Eduardo. Ob cit, p. 75.
31 Idem, p. 76.
32 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro (2000). Manual de Derecho penal. 
Parte general, Buenos Aires: Ediar, p. 469.
33 Véase Mir Puig, Santiago (2011). Derecho penal. Parte general, 9na. edición, Montevideo-Buenos 
Aires: B de f, p. 125.
34 Roxin, Claus. Ob cit, pp. 56-57.
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ducta, sea activa u omisiva, sino sólo aquella socialmente nociva, que lesio-
ne o ponga en peligro las condiciones elementales de la vida en común de 
los ciudadanos; esto es, que lesione o ponga en peligro bienes jurídicos”35.

El principio de lesividad no sólo expone la función que debe cumplir el 
Derecho penal, sino que también limita y circunscribe la intervención pu-
nitiva del Estado; además de comprender las siguientes consecuencias: Pri-
mero, todos los preceptos penales deberán por principio proteger bienes 
jurídicos, pero tal protección se debe entender que actúa ante la puesta en 
peligro o la lesión de los mismos. Segundo, un Estado no puede pretender 
imponer una moral, una política o una religión, ya que esto depende de una 
elección libre del ciudadano; por ello, las penas no deben de recaer sobre 
el ejercicio de tal libertad; más bien debe ser lo contrario, es decir, deben 
recaer sobre aquellas conductas que afectan el ejercicio de la independencia 
y la autonomía ética, religiosa o política. Tercero, debido a que la potestad 
punitiva del Estado debe estar al servicio de la mayoría de los ciudadanos, 
se deben tutelar intereses de toda la sociedad y no de un grupo determi-
nado36.

En definitiva, el injusto requiere de un doble disvalor: primero, el referente 
a la realización de comportamientos ex ante peligrosos (disvalor de ac-
ción) y segundo, basado en la evaluación ex post de una puesta en riesgo 
o lesión de algún interés penalmente tutelado (disvalor de resultado)37. 
Muchas veces el legislador ha criminalizado comportamientos con el pro-
pósito de promover, reforzar o imponer ideologías, religiones o principios 
de determinados sectores sociales minoritarios, esto se trata de evitar con 
el principio de lesividad. 

La definición del bien jurídico es ante todo una decisión político-criminal 
respecto a la necesidad de tutelar un determinado interés individual o co-
lectivo de trascendencia social, pues sin él no sería factible la convivencia 
social. Los bienes jurídicos son, como ya hemos definido anteriormente, 
aquellos presupuestos indispensables o condiciones fundamentales o valio-
sas para la realización personal y la vida en común. Las siguientes son las 
funciones de los bienes jurídicos.

a)Función garantizadora: Solo se castigan aquellas conductas que ponen en 
peligro o lesionan bienes jurídicos.

b)Función interpretativa: Gracias a los bienes jurídicos podemos descubrir 

35 García-Pablos de Molina, Antonio (2000). Derecho Penal. Introducción, Madrid: Universidad Com-
plutense de Madrid, p. 365.
36 Véase Villavicencio Terreros, Felipe A. (2006). Ob cit, p. 96.
37 Alcócer Povis, Eduardo. Ob cit, p. 77.
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la ratio legis (razón de la ley), que es la base sobre la que se estructuran 
los tipos penales.

c)Función clasificadora: Los bienes jurídicos sirven para clasificar los tipos 
penales.

d)Función crítica: A través de los bienes jurídicos se descifra la razón de 
protección. Los bienes jurídicos pueden dividirse en individuales y co-
lectivos.

La teoría de la protección de bienes jurídicos es un dogma que, por un lado, 
niega la legitimación a las normas penales inútiles, pero, por el otro, es tan 
flexible que toma en consideración la facultad del legislador de decidir qué 
ha de considerarse útil y digno de protección. Junto a esta teoría cabe una 
teoría sociológica sobre la lesividad social que no concibe el daño social 
como el deterioro de objetos, sino que retoma la vieja idea de que el delito 
ataca las condiciones de organización de la convivencia humana38. Por tan-
to, la lesividad es normativa, supone la realización de un daño a un interés 
social y reconocido por el Derecho.

Orientado en una concepción funcional del Derecho penal, a JAKOBS “el 
bien jurídico” le genera desconfianza, recalcando que la protección del De-
recho penal se fundamenta en la vigencia de la norma jurídica. Concluye 
en que el bien jurídico es la validez fáctica de las normas que garantizan 
que se puede esperar el respeto a los bienes, los roles y la paz jurídica. Por 
tanto, el desvalor que fundamenta el injusto no opera frente a la lesión o 
puesta en peligro del bien que se valora positivamente, sino contra la des-
obediencia del bien jurídico por parte de la persona (sujeto pensante con 
raciocinio) ante su desprecio frente al valor funcional de la norma penal, 
que es medio de protección del sistema39. 

2.4. Principio de jurisdiccionalidad de las penas y medidas 
de seguridad

El principio de jurisdiccionalidad de las penas y medidas de seguridad se 
encuentra consagrada en el artículo V del Título Preliminar del Código 
Penal de la siguiente manera: “Solo el juez competente puede imponer pe-
nas o medidas de seguridad; y no puede hacerlo sino en la forma estable-
cida por la ley”. 

A nadie se le puede imponer una pena como autor o partícipe de un delito 

38 Cit. Feijóo Sánchez, Bernardo (2008). “Sobre la crisis de la teoría del bien jurídico. Recensión a 
Roland Hefendehl (ed.: ´La teoría del bien jurídico ¿Fundamento de legitimación del derecho penal o 
juego de abalorios dogmático?’”, en InDret (2), p. 9.
39 Ventura Cueva, Carlos. Ob cit, p. 109.
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sin haberlo sometido previamente a un proceso penal regular. Es un prin-
cipio de la inevitabilidad del proceso penal para poder imponer una pena a 
causa de un acto u omisión punible, como se estatuye constitucionalmente 
en el principio “de no ser penado sin proceso judicial” (artículo 139.10 de 
la Constitución Política del Estado). 

Este principio significa que no hay pena sin juicio legal (nulla poena sine 
legali indicio). Por tanto, para el juicio y posterior condena de un presunto 
delincuente hay que seguir los trámites señalados en la ley de procedi-
miento correspondiente y observar los plazos señalados en la misma para 
los posibles recursos, hasta que la sentencia sea firme40. El proceso debe 
ser conducido y concluido bajo la garantía de imparcialidad; además debe 
realizarse un proceso justo con las mínimas garantías y la sentencia debe 
ser el resultado de un procedimiento previo y regular (que es lo que doc-
trinariamente se denomina debido proceso).

Las garantías procesales suponen que la ley penal puede aplicarse a través 
de los organismos establecidos para cumplir la función de administrar jus-
ticia y, además, como consecuencia de la existencia de un juicio legal. Esta 
norma rectora tiene su fuente constitucional en el principio del juez natu-
ral, por lo que se establece que la potestad de administrar justicia emana 
del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerár-
quicos con arreglo a la Constitución y a las leyes (artículo 138 de la Cons-
titución Política del Estado). Se tienen en cuenta los principios y derechos 
de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso, la tutela 
jurisdiccional efectiva; así como que ninguna persona puede ser desviada 
de la jurisdicción predeterminada por la ley, no puede ser sometida a pro-
cedimiento distinto de los previamente establecidos o no ser juzgado por 
órgano jurisdiccional de excepción ni por comisiones especiales creadas u 
otras (artículo 139.3 de la Constitución Política del Estado).

El profesor PRADO SALDARRIAGA enseña que “este principio consagra 
la exclusividad del Poder Judicial para juzgar, condenar e imponer sancio-
nes a los autores o partícipes de un delito o falta (…) esto no sólo por co-
herencia con la división de las funciones y poderes del Estado, sino porque 
es un esquema democrático”41. Esto significa que, al recaer en el Estado el 
monopolio del ius puniendi, se descarta cualquier tipo de venganza privada, 
es decir, justicia de propia mano.

En el Perú, al lado de la justicia oficial se presentan algunos mecanismos 
alternativos de regulación social; por ejemplo, el artículo 149 de la Cons-

40 Landecho Velasco, Carlos María y Molina Blazquez, María Concepción (1996). Derecho Penal espa-
ñol. Parte general, 5ta. edición, Madrid: Tecnos, p. 118.
41 Prado Saldarriaga, Víctor (1996). Todo sobre el Derecho penal, T. I, Lima: Idemsa, p. 33.
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titución Política del Estado autoriza a las autoridades de las comunidades 
campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, a ejercer las 
funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito de conformidad con el De-
recho consuetudinario.

2.5. Principio de ejecución legal de la pena

El principio de ejecución legal de la pena se encuentra consagrado en el 
artículo VI del Título Preliminar del Código Penal de la siguiente manera: 
“No puede ejecutarse pena alguna en otra forma que la prescrita por la ley 
y reglamentos que la desarrollan. En todo caso, la ejecución de la pena será 
intervenida judicialmente”. El inciso 22 del artículo 139 de la Constitución 
prescribe que “el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, 
rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”. 

Según este principio, la pena que se ha impuesto a un condenado no puede 
ser ejecutada fuera del marco legal que señala la Constitución Política del 
Estado y demás cuerpos legales. En ese sentido, el artículo 2, inciso 24, 
literal h de nuestra Carta Magna consagra la exigencia inquebrantable 
de que el condenado no sea sometido a torturas ni tratos inhumanos o 
humillantes; es decir, este principio impide que el ciudadano sea utilizado 
como un instrumento, ya que no permite que se viole su dignidad humana. 
Este principio, conjuntamente con el principio de humanidad de las penas, 
constituye la salvaguarda del ciudadano frente a la arbitrariedad de los 
funcionarios o servidores penitenciarios. En ese contexto, de este principio 
depende la llamada resocialización42.

No hay ejecución de una pena sin la aplicación de la ley (nulla executio sine 
lege). No pueden variarse las circunstancias de la ejecución de la pena se-
ñaladas en las leyes y reglamentos correspondientes; así, no existe pena 
sin tratamiento ni resocialización. Este principio, orienta la aplicación e 
individualización de la pena, a fin de que ella se aplique teniendo en cuenta 
su finalidad resocializadora; por ejemplo, si a consecuencia del principio de 
lesividad y culpabilidad se obtiene un determinado quantum de pena, éste 
puede precisarse aún más, en función a que si el autor requiere una mayor 
o menor resocialización. Es un criterio que recomienda aplicar la pena con 
una dosis de mayor razonabilidad, sobre todo frente a legislaciones penales 
de emergencia, donde las penas son elevadas.

Con respecto a este principio, REVILLA LLAZA señala que “la legalidad 
de la ejecución o el cumplimiento de la ejecución legal de una pena, por 
la afectación de derechos fundamentales que implica, debe ser controlada 

42 Salazar Sánchez, Nelson (2010). “Alcances formales y materiales del principio de garantía de ejecu-
ción”, en Urquizo Olaechea, José, Código Penal, T. I, Lima: Idemsa, p. 54.
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o supervisada por el órgano jurisdiccional competente (juez penal, sala 
penal, etc., pero también por el Ministerio Público, en el ámbito de su com-
petencia). En tal sentido, intervenir la ejecución de la pena significa con-
trolar, comprobar y verificar, que se esté llevando a cabo conforme a ley”43. 
La ejecución de las penas debe realizarse con sujeción a la Constitución Po-
lítica del Estado, así como al Código de Ejecución Penal y a su Reglamento. 

De esta manera, la ejecución de la pena debe ser realizada dentro de las 
máximas garantías para el interno, evitándose su prisionización. No puede 
afectarse la dignidad del condenado aplicándosele torturas ni tratos inhu-
manos. Sin embargo, dado el estado actual de las cárceles peruanas, este 
principio no se cumple a cabalidad.

Es también evidente que esta garantía supone también el tratamiento hu-
manitario de los internos procesados y condenados, respetándose su cali-
dad de persona y de los Derechos Humanos que les son inherentes. En este 
sentido, el inciso 21 del artículo 139 de la Constitución reconoce el “dere-
cho de los reclusos y sentenciados a ocupar establecimientos adecuados”.

2.6. Principio de culpabilidad o de responsabilidad penal

El principio de culpabilidad, como garantía individual, opera como límite 
de la potestad punitiva y en condición necesaria tanto para la atribución 
penal, como para la cuantificación de la pena. Solamente mediante la vin-
culación de la pena con la existencia de un “reproche” es posible evitar una 
instrumentalización de la persona que debe sufrirla. En la medida que la 
pena no se utilice para perseguir solo fines preventivos, se deberá ajustar 
su gravedad a la culpabilidad44.

Este principio supone la determinación de la imputación sobre la base de 
que el hecho es atribuible al agente, que no hay imputación a una persona 
“por lo que es”, tampoco por meros resultados. Se sanciona al sujeto por la 
realización de comportamientos antijurídicos. Es decir, aquellos que vulne-
ran las normas que determinan la práctica de conductas (normas de prohi-
bición o de mandato) y que no cumplen con los requisitos establecidos por 
las normas de permisión. En otras palabras, se sanciona la realización de 
un injusto penal culpable. La culpabilidad por el hecho se distingue de la 
llamada culpabilidad de azar o por caso fortuito45.

Algunos prefieren usar el término “responsabilidad” al de “culpabilidad” 
para evitar cualquier vinculación con el criterio retributivo. Aun cuando 

43 Revilla Llaza, Percy (2004). “Principio de legalidad en la ejecución de la pena”, en Código penal co-
mentado, T. I, José Luis Castillo Alva (Coord.), Lima: Gaceta Jurídica, pp. 176-177.
44 Véase Alcócer Povis, Eduardo. Ob cit, p. 63.
45 Idem, pp. 63-64.



31

Pérez López, J.. “Principios Fundamentales del Derecho Penal”, en: Boletín N.º 08, Amachaq, 2023, pp. 15-41, 
enlace: http://www.editorialamachaq.com/b8-penal

otros consideran innecesario esto, pues la culpabilidad se puede fundar en 
criterios preventivos46. El principio de responsabilidad penal se encuentra 
regulado en el artículo VII del Título Preliminar del Código Penal de la 
siguiente manera: “La pena requiere de la responsabilidad penal del au-
tor, queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva”. Este artículo 
configura el Derecho penal de voluntad, porque para imponer la pena se 
requiere la responsabilidad penal del autor; y queda de lado la responsabi-
lidad objetiva, rezago de épocas superadas, en las que se penaba no por lo 
que se debía sino por el resultado material producido, aunque no estuviese 
referido a la voluntad del sujeto agente.

El sujeto es culpable cuando, precisamente, realiza una conducta antinor-
mativa y exigible penalmente. Asimismo, se indica que el principio de res-
ponsabilidad penal por el hecho no impide que las características personales 
del autor puedan ser tomadas en cuenta (por evidentes y obligadas razones 
de prevención especial) en el momento judicial de la individualización judi-
cial de la pena47. Sin embargo, resulta criticable la llamada culpabilidad por 
el “ánimo”, pues de esta manera se sanciona al agente sin necesidad de que 
haya manifestado su conducta exteriormente, sino por considerarlo peli-
groso en base a un juicio anticipado y “emocional” de peligrosidad, o por 
pertenecer a una determinada raza, género o ideología política48. Se afirma 
que del principio de responsabilidad penal se deriva lo siguiente: 

a)La aplicación de la pena personalmente: no se admite penar por un acto 
ajeno.

b)Un Derecho penal de acto y no un Derecho penal de autor: en el que se cas-
tigue la conducta que contraviene la norma y no la personalidad, el ca-
rácter o la reincidencia del sujeto; porque si no, sería un Derecho penal 
estigmatizador. Esta norma rectora se asienta sobre el principio de res-
ponsabilidad subjetiva o responsabilidad de acto, por el cual el autor es 
responsable por su conducta, por lo que hace. Se excluyen otros criterios 
que fundamentaban antiguamente la culpabilidad, como por ejemplo la 
“culpabilidad de autor” y la “responsabilidad penal objetiva”.

La culpabilidad de autor consiste en reprocharle su condición personal, su 
origen social, su raza o postura religiosa o ideológica, es decir, culpar al 
autor por lo que es, y no por lo que hace. Por su parte, la responsabilidad 
penal objetiva consiste en atribuir el resultado lesivo a una persona, sin que 

46 Villavicencio Terreros, Felipe (2001). Ob cit, p. 36.
47 Cfr. Zugaldía Espinar, José Miguel (1993). Fundamentos de Derecho penal. Parte general, 4ta. edición, 
Valencia: Tirant lo blanch, p. 279.
48 Cfr. Polaino-Orts, Miguel (2009). Lo verdadero y lo falso en el Derecho penal del enemigo, Lima: Grijley, 
p. 214.
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medie una relación causal-final entre la conducta del autor y el resultado 
atribuido. También impone la prohibición de comunicar las circunstancias 
agravantes, cuando ellas se fundan en una cualidad personal especial del 
autor. 

La pena debe vincularse con una acción concreta descrita típicamente; por 
ello, tal sanción representa “sólo la respuesta al hecho individual, y no a 
toda la conducción de la vida del autor o a los peligros que en el futuro se 
esperan del mismo”49; es decir, el Derecho penal de autor sería incompa-
tible con el Estado social y democrático de Derecho; en ese sentido, solo 
resulta compatible un Derecho penal de acto.

c)Exigencia de que en la conducta concurra dolo o imprudencia (culpa): “La sub-
sunción de un hecho en el tipo objetivo no es suficiente para imputarle 
ese hecho a alguien, como obra suya. Para poder imputar jurídico-pe-
nalmente cualquier hecho a una persona es preciso que ese tipo o ese 
elemento objetivo suponga la objetivización o realización de una decisión 
previa de esa persona o, lo que es lo mismo, una objetivización o realiza-
ción de su voluntad (…) esa decisión sólo será relevante para el Derecho 
penal cuando se pueda calificar como dolosa o como imprudente. Sólo si 
se da alguno de estos elementos subjetivos se podrá calificar una con-
ducta como típica”50. Nadie puede ser castigado por sus deseos, así, en el 
marco del Derecho penal carecen de importancia los actos meramente 
internos que no trascienden al mundo exterior social.

El Código penal acoge la responsabilidad subjetiva (se exige que el hecho 
se realice por dolo o por culpa); solo se reprimen los actos en los que ha 
tenido que ver la voluntad o previsibilidad de un evento no voluntario; se 
proscribe la responsabilidad objetiva, porque no es punible la responsabili-
dad por los resultados, sea caso fortuito o fuerza mayor. La imposición de la 
pena sólo debe realizarse cuando el hecho sea reprochable al autor. Como 
consecuencia de este principio de responsabilidad se prohíbe imputar a un 
sujeto por un resultado imprevisible, y sólo se podrá admitir responsabili-
dad a través de estructuras dolosas e imprudentes.

d)No se puede aplicar la pena si no se demuestra la culpabilidad del autor: La 
culpabilidad es la condición y la medida de la pena; la pena no debe so-
brepasar la culpabilidad del autor. Deben destacarse dos aspectos en este 
principio, uno referido a la necesidad de establecer la responsabilidad 
penal para posibilitar la imposición de una pena, y el otro que implica la 

49 Roxin, Claus. Ob cit, p. 176.
50 Feijóo Sánchez, Bernardo (2002). El dolo eventual, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá, pp. 13-14.
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exclusión de la responsabilidad por el resultado51. Se exige la capacidad 
de culpabilidad del agente y la de comportarse de acuerdo a dicha com-
prensión.

2.7. Principio de proporcionalidad de la pena

El principio de proporcionalidad de la pena, también denominado principio 
de prohibición del exceso, se encuentra encuadrado por el artículo VIII del 
Título Preliminar del Código Penal de la siguiente manera: “La pena no 
puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Esta norma no rige en 
caso de reincidencia ni habitualidad del agente en el delito. La medida de 
seguridad sólo puede ser ordenada por intereses públicos predominantes”. 

Como vemos, la pena o la medida de seguridad “debe hallarse en relación 
con la gravedad del hecho cometido o la peligrosidad del sujeto respecti-
vamente. No es lícito castigar con una pena larga de privación de libertad 
un hurto insignificante ni puede ser sometido a una importante medida 
privativa de libertad quien demuestra solamente peligro de cometer algún 
hecho de escasa trascendencia”52. Se incorpora al artículo mencionado a la 
reincidencia y a la habitualidad, y se precisa que en estos casos no funciona 
o no es aplicable este principio, el cual constituye una norma taxativa que 
se contrapone a otros principios como el de igualdad ante la ley. VELÁS-
QUEZ señala que “el Estado no se puede contener sólo con su tarea de 
persecución penal de los hechos punibles, sino que tiene que preocuparse 
por la realización de la justicia material a través de la imposición de san-
ciones penales equitativas, adecuadas al hecho cometido, y de una ejecución 
penal no encaminada a causarle un mal al delincuente, sino a velar por su 
readaptación, resocialización, reeducación, de tal manera que pueda rein-
sertarse al medio social en condiciones de adaptabilidad. De esta manera 
se logra prevenir la comisión de futuros hechos delictivos y se protege a 
la sociedad de las conductas que por infringir el orden jurídico buscan su 
desquiciamiento53”.

El principio de proporcionalidad es un límite al poder coercitivo del Es-
tado, pues obliga al legislador y al juzgador a determinar una pena que 
se corresponda con la gravedad globalmente considerada del hecho. En 
efecto, con dicho principio se pretende garantizar que el legislador realice 
un adecuado equilibrio entre la reacción penal y sus presupuestos al mo-

51 Sobre este aspecto, Enrique Gimbernat Ordeig sostiene que hay que llamar la atención sobre el 
doble significado del principio de la culpabilidad, entendiendo el segundo como la exclusión de la res-
ponsabilidad por el resultado, o sea, “la exclusión de la punibilidad cuando el resultado típico causado 
por el autor no era previsible” [Gimbernat Ordeig, Enrique (1981). “Inducción y auxilio al suicidio”, 
en Estudios de Derecho penal, 2da. edición, Madrid: Civitas, p. 108].
52 Mir Puig, Santiago (2002). Ob cit, p. 141.
53 Véase Velásquez Velásquez, Fernando. “Normas rectoras del Proyecto de Código penal peruano de 
1986. En: http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_1988_02.pdf.
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mento de individualizar positivamente la pena (proporcionalidad abstrac-
ta). También -en virtud del reconocimiento de dicho principio- se espera 
que el juez al declarar culpable a una persona determine una sanción que 
resulte cuantitativamente proporcional al injusto culpable cometido (pro-
porcionalidad concreta)54.

Un sector de la doctrina ha planteado que el principio de proporcionalidad 
no debe entenderse de modo tradicional como la equiparación entre pena 
y gravedad total del hecho, sino de modo “amplio” a partir de un balance 
entre los costes y los beneficios de una norma penal o de una decisión judi-
cial. Desde este punto de vista, la determinación cuantitativa de la sanción, 
orientada a su proporcionalidad, requerirá de un específico proceso de pon-
deración: “el logro de los objetivos político-criminales se pondera con las 
consecuencias negativas de la punición”55. Se trata de una visión económica 
del mencionado principio, en el que se refleja -finalmente- la “clásica” lucha 
entre los postulados utilitaristas y los argumentos garantistas56.

La pena debe ser adecuada al fin del Derecho penal. No debe sobrepasar 
las exigencias de necesidad, pues la reacción punitiva es la ultima ratio, a 
ella se recurre cuando por los medios no penales no se puede garantizar 
la eficacia del orden jurídico; es decir, cuando hayan fallado todos los con-
troles sociales anteriores. El principio de proporcionalidad debe poseer las 
siguientes características57:

a)El medio utilizado por el legislador debe ser adecuado y necesario para 
alcanzar el objetivo propuesto.

b)Será el medio adecuado aquél que pueda lograr el resultado deseado. 
Es innecesario cuando el legislador habría podido optar por un medio 
distinto, igualmente eficaz que no limitara o que lo hiciera en menor 
medida, el derecho fundamental.

c)La pena con que se amenaza la conducta antijurídica debe encontrarse en 
relación con el hecho y con la culpabilidad del autor. La pena no debe ser 
desproporcionada ni inhumana con relación al caso que se resuelve. Bajo 
el principio de proporcionalidad se exige que el juez limite al máximo la 
aplicación de la pena.  

54 Alcócer Povis, Eduardo. Ob cit, p. 67.
55 Hörnle, Tatjana (2003). “La concepción anticuada de la culpabilidad en la jurisprudencia y doctrina 
tradicionales de la medición de la pena”, trad. de María Martín Lorenzo, en Determinación de la pena 
y culpabilidad. Notas sobre la Determinación de la pena en Alemania, Buenos Aires: Fabián J. Di Plácido, 
p. 47.
56 Alcócer Povis, Eduardo. Ob cit, pp. 67-68.
57 Urquizo Olaechea, José. (2002). “El principio de proporcionalidad”, en La ciencia del Derecho Penal 
ante el Nuevo siglo, Diez Ripollés, José Luis y Romeo Casabona, Carlos María (Dirs.), Madrid: Tecnos, 
pp. 209-210. 
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En palabras de BECCARIA, “[p]ara que la pena no sea violencia de uno 
o de muchos contra un particular ciudadano, debe ser la pena pública, 
prota, necesaria, la menor de las posibles en las circunstancias actuales, 
proporcionada a los delitos y dictada por las leyes”58. En otras palabras, 
la discrecionalidad del legislador no es absoluta. MAURACH enseña que 
“la prohibición del exceso se presenta como principio básico, respecto de 
toda intervención estatal gravosa, directamente a partir del principio del 
Estado de Derecho y tiene por ello, rango constitucional. Toda interven-
ción estatal gravosa de la esfera jurídica de un individuo está así sometida 
al mandato de la proporcionalidad del medio empleado. De este modo, la 
prohibición del exceso representa una relación de medio a fin adecuada al 
principio del Estado de Derecho, válida para toda actuación estatal (…). 
Dentro del estado de medidas, el principio de proporcionalidad tiene pre-
eminencia legal frente a las medidas de corrección y seguridad en el caso 
particular. Según dicha norma, no es procedente ordenar una medida de 
corrección y seguridad cuando ella sea desproporcionada frente al signifi-
cado de los hechos cometidos por el autor, al de aquellos hechos que éste 
pudiere cometer en el futuro y al grado de peligro que surja de ellos. Es 
más, la aplicación de la prohibición de exceso también recibe aplicación, 
junto al principio de culpabilidad, en la medida de la pena. Es decir, la 
importancia de la prohibición de exceso está en la limitación del respec-
tivo medio de prevención, manteniendo una adecuada relación con el fin 
preventivo”59.

El principio de proporcionalidad abarca todos los aspectos del hecho delic-
tivo, de modo que se debe atender tanto a la proporcionalidad en relación 
con la gravedad del injusto, como también a la proporcionalidad en sede de 
culpabilidad, sobre la base del juicio de exigibilidad realizado al agente60. 

Una medida es proporcional cuando es merecida. Por ello, una pena será 
legítima, entre otras razones, cuando su cantidad se ajusta al grado de 
injusto culpable. Más aun cuando en la práctica, no siempre la realización 
del injusto coincide con la culpabilidad de su autor (por ejemplo, cuando 
una persona inimputable lesiona a otra), una pena proporcional es también 
una pena razonable61.

La determinación de la pena (en cualquiera de sus etapas) no debe dejar de 
lado que con ella también se persiguen fines utilitarios (cálculo basado en 

58 Beccaria, Cesare (2015). Tratado de los delitos y las penas, trad. Juan Antonio De las casas, Madrid: 
Universidad Carlos III, p. 87.
59 Maurach, Reinhard (1994). Derecho penal. Parte general, trad. a la 7ma. edición alemana por Jorge 
Bofill Genzsh y Enrique Aimone Gibson, Buenos Aires: Astrea, p. 110.
60 Alcócer Povis, Eduardo. Ob cit, p. 72.
61 Idem, p. 73.
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la sanción), limitado por las garantías que protegen al individuo62. Anota 
SILVA SÁNCHEZ que “la determinación de la pena se explica como un 
ámbito en el que no inciden solo argumentos relativos al hecho delictivo 
realizado, vinculados a las reglas dogmáticas de la imputación, sino tam-
bién (y, sobre todo) una argumentación asentada directamente en la teoría 
de los fines de la pena (esto es, en principios político criminales)”63.

2.7.1. Principio de necesidad y mínima intervención

Este principio se vincula directamente con la política penal de un Estado. 
El Derecho penal sólo puede ser empleado en la protección de los bienes 
jurídicos de un modo excepcional y fragmentario. No se puede admitir que 
un Estado pretenda mantener el control social, empleando al Derecho pe-
nal como forma usual y primaria del control social, pues ello implicaría un 
Estado intervencionista, arbitrario en donde no habría cabida para las li-
bertades y derechos fundamentales. Estaríamos ante una forma de Estado 
policíaco, donde la inseguridad ciudadana se extienda a niveles altamente 
peligrosos, frente a las crecientes potestades de los funcionarios penales. 

Según este principio, el Estado puede emplear la pena sólo cuando está en 
situación de explicar su necesidad para la convivencia social. El principio 
de mínima intervención se asienta sobre los principios de subsidiaridad y 
fragmentariedad del Derecho Penal:

a)Principio de subsidiaridad: Ultima ratio o extrema ratio. Sólo se debe re-
currir al Derecho Penal cuando han fallado todos los controles sociales.

b)Principio de fragmentariedad: Carácter fragmentario del Derecho penal, 
que no castiga todas las conductas lesivas a bienes jurídicos sino sólo las 
que revisten mayor entidad o gravedad.

Los principios de subsidiaridad y fragmentariedad garantizan el empleo 
racional y necesario del Derecho penal. Por el principio de subsidiaridad, 
el control penal es subsidiario a los demás controles: primero se debe uti-
lizar medios de control social desprovistos del carácter de sanción, luego 
medios de control con sanciones no penales; y si ello no es suficiente, se 
podrán utilizar medios de control con sanciones penales. Por su parte, el 
carácter fragmentario del Derecho penal implica, que la protección penal 
del bien jurídico es sólo ante las conductas más graves; por ejemplo, el pa-
trimonio es un bien jurídico, sin embargo, el Derecho penal no tutela todos 
los aspectos de dicho bien jurídico, sino únicamente a aquellas conductas 

62 Idem, p. 74.
63 Véase Silva Sánchez, Jesús-María (2007). “La teoría de la determinación de la pena como sistema 
(dogmático): un primer esbozo”, en InDret (2), pp. 1 ss.
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que más gravemente la afectan, como es el caso del robo, la estafa, la apro-
piación ilícita, etc.

2.7.2. Principio de racionalidad y humanidad de las penas

Este principio es también denominado principio de proscripción de la 
crueldad. Es decir, se rechaza toda sanción penal que resulte brutal en sus 
consecuencias para el sujeto. Se debe buscar la pena humanitaria en el sen-
tido que se ejecute sin crueldad ni sufrimientos innecesarios para el pena-
do, tomando en cuenta los Derechos Humanos y la dignidad del individuo.

Este principio influye en el legislador, recomendando la inclusión de con-
secuencias jurídicas penales que tiendan a respetar la dignidad de la per-
sona humana. Excluye la pena de muerte y las largas penas privativas de 
libertad. Se reconoce unánimemente que la dignidad de la persona humana 
y sus derechos fundamentales inherentes son el pilar del orden político y 
de la paz social, de ahí que las penas y medidas de seguridad, deban de con-
minarse conforme a dichos valores, y no producir efectos que impliquen la 
eliminación de la persona humana o su deshumanización a consecuencia de 
encierros excesivamente largos. 

3. Conclusiones

En síntesis, se han abordado los principios del Derecho Penal que son atra-
yentes e importantes. Al ser consideradas normas rectoras, representan 
un conjunto de reglas que van a limitar el ius puniendi, con la finalidad 
de controlar la violencia que intrínsecamente contiene, y van a reconocer 
derechos de orden constitucional a las personas sometidas al control penal, 
por lo que estas reglas deben ser respetadas por los legisladores, jueces y 
autoridades en general. 

El verdadero sentido de las normas o “principios generales” es el de pro-
clamar las fronteras que el Estado tiene que respetar. 

4. Respuestas a las preguntas del público

4.1. ¿Qué ejemplo se aplica en el Derecho Penal sobre el principio 
de prohibición de analogía?

Para ello, se menciona el siguiente ejemplo: una persona que tiene una 
lesión fisiológica y quiera miccionar, va a un lugar a realizarlo y es inter-
venido; entonces, el juez señala que, al estar miccionando en la calle, el 
sujeto ha mostrado sus órganos sexuales, lo cual puede ser considerado 
como exhibiciones obscenas; por lo que, se puede utilizar esa conducta 
delictiva para imputarle el delito a esta persona. El caso señalado es un 
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caso de arbitrariedad, donde se da una aplicación de analogía en sentido 
desfavorable, puesto que se le podría aplicar una sanción penal a la persona 
por una necesidad fisiológica. 

4.2.¿Cuál es el principio que mayormente se ha vulnerado en 
nuestra actualidad?

Desde mi punto de vista, los diferentes principios estudiados, pero podría 
indicar un caso de vulneración del principio de culpabilidad o responsabili-
dad penal. Hace un par de años, ejerciendo la defensa, conocí un caso muy 
interesante: un joven se dirigía a su centro de estudios –su universidad–, 
por ello, se encontraba manejando por una vía rápida; empero, en una in-
tersección de la vía, un chofer imprudente –taxista– hizo caso omiso de la 
luz roja y chocó con el auto de mi patrocinado, quien no pudo controlarlo, 
dirigiéndose hasta un puesto de emolientes y desayunos, atropellando a 6 
personas. La Fiscalía en este caso imputó la comisión del delito de lesiones 
culposas graves tanto al taxista imprudente como a mi defendido, pese a 
que en las investigaciones se determinó que mi cliente conducía conforme 
a las reglas de tránsito, razón por la que no existiría infracción del deber 
de cuidado y, por ende, delito culposo alguno, por parte de mi defendido; 
sin embargo, el Ministerio Público acusó.

En el presente caso, no hay dolo, pues el joven estudiante no quiso atro-
pellar a estas 6 personas, tampoco hay culpa o imprudencia, puesto que el 
joven manejó conforme a las reglas. Es menester recordar que para la exis-
tencia de un delito culposo, tiene que infraccionarse un deber de cuidado. 
Si existía ese elemento del delito en el caso del taxista, quien se pasó la luz 
roja, tal como lo indicó el testigo que era su pasajero y como se observó 
de los videos que fueron obtenidos por las autoridades, por lo que el único 
responsable penal sería este.

En el presente caso, incluso se podría aplicar la eximente denominada fuer-
za física resistible, regulada en el artículo 20, inciso 6, del Código Penal. 

El Derecho Penal no es un derecho de resultados, sino que más bien es 
una rama para determinar la conducta delictiva; verificando y señalando la 
tipicidad subjetiva –si es dolo o culpa–. Finalmente, se absolvió de respon-
sabilidad penal a mi patrocinado. 

4.3.¿La conducta de acción u omisión contraria a la ley sería 
sancionable? ¿Es ahí que comprendería su rol preventivo?

Si, en el ámbito del Derecho Penal se sancionan los delitos comisivos y 
omisivos, conforme al artículo 11 del Código Penal. Con respecto a la pre-
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vención de los delitos a través del Derecho punitivo, sería bastante cuestio-
nable, pues las personas que delinquen piensan que se saldrán con la suya 
y no serán intervenidas por las autoridades, ni sancionadas penalmente. La 
criminología moderna cuestiona que a través del Derecho Penal se pueda 
prevenir, porque llega tarde, es decir, cuando ya se cometió el delito o cuan-
do ya se vulneró o puso en peligro el bien jurídico protegido.

La ley penal no es suficiente para generar prevención, se considera que hay 
otros aspectos mucho más importantes e influyentes, ya sea como la educa-
ción, la igualdad de oportunidades o la calidad de vida, etc., los cuales son 
más importantes que el Derecho Penal para prevenir conductas delictivas. 
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1. Introducción

Hay que decir que el tema de los concursos es la parte más descuidada de la 
dogmática penal y determinación de pena. Los desarrollos que se aprecian 
en la doctrina están centrados en áreas de tipicidad, culpabilidad y auto-
ría/participación, entre otros, pero en punto de análisis y consecuencias 
prácticas de los concursos de acciones penalmente relevantes –concurso 
de delitos– se nota una fragmentariedad muy notable. Ello lleva a que, en 
la práctica, las decisiones fiscales, o la postulación de decisión por parte 
de estos, y las decisiones judiciales acusen inconsistencias que, probable-
mente, cada quien haya tenido ocasión de apreciar en los requerimientos 
acusatorios y también en las sentencias.

De otro lado la Corte Suprema no ha generado aún suficientes líneas de 
interpretación de rigor sobre los diferentes tópicos que componen los con-
cursos de normas penales, reales o aparentes. Las sentencias de casación 
han centrado más su atención por otros temas, que han privilegiado la ma-
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teria probatoria, indiciaria, criterios de imputación objetiva, participación, 
delitos de lavado de activos, temas coercitivos personales y reales, etc. 

2. Legislación comparada 

Existen dos líneas marcadas en el ámbito de la legislación internacional 
en el abordamiento del concurso de delitos. La primera, sensibilizada por 
las respuestas duras, “firmes”, ante el delito, y al cual le interesan poco las 
reglas de coherencia y razonabilidad siempre y cuando se obtenga eficacia 
a cualquier costo. Una segunda línea, más respetuosa de los logros de la 
concepción humanitaria del derecho penal, en tanto parte de considerar el 
ius punendi expresión de violencia pura que puede ser altamente arbitra-
ria si no se halla sometida a control. Esta segunda orientación, sin duda, 
lo representa el Código Procesal portugués, en una expresión acabada de 
un derecho penal razonable en materia de aplicación de los concursos en 
función a las penas, mostrando un manejo legislativo bastante consecuente 
en la concepción y normativización de los concursos ideal, real y delito 
continuado, marcando diferencias con el Código penal español y también, 
en parte, alemán. Así, por ejemplo, el Código penal lusitano no admite la 
posibilidad de que la sumatoria de penas sea superior a 25 años y en cuanto 
al delito continuado es bastante enfático en exigir su cumplimiento a los 
efectos de no desnaturalizarlo y confundirlo con el concurso real.

El artículo 77 de la citada legislación portuguesa, precisa que cuando algu-
na persona haya practicado varios crímenes (concurso real) será condena-
do con una única pena; cuya medida será considerada tomando en cuenta 
conjuntamente los hechos y la personalidad del agente. Otro artículo, a 
destacar, es el 78 el cual establece (al referirse al concurso real retrospec-
tivo) que si después de una condena se evidenciara que el agente practicó 
con anterioridad a ella otro u otros crímenes son aplicables las reglas del 
artículo anterior, siendo la pena que ya ha sido o está siendo cumplida des-
contada para su cumplimiento como pena única.

En el caso del Perú, el concurso real retrospectivo tiene una regulación 
legal y aplicación de extrema dureza. Así, si se descubre que una persona 
condenada ha cometido otro (u otros) delito con anterioridad a dicha con-
dena, se le procesará y podrá condenar con pena que sumada puede llegar 
a los 35 años. Verbigracia, si ha sido condenado por un homicidio a 25 años 
y se descubre que practicó con anterioridad el delito de robo agravado ello 
traerá como consecuencia sumarle las penas hasta alcanzar los 35 años. Se 
aprecia así la diferencia de los dos modelos.

La regulación efectuada por el código penal portugués, con una línea más 
pro reo o procesado, representa una posición que para muchos puede ser 



45

Rojas Vargas, F., “La teoría y práctica de los concursos de delitos”, en: Boletín N.º 08, Amachaq, 2023, pp. 43-54, 
enlace: http://www.editorialamachaq.com/b8-penal

cuestionada o criticada, y que minimiza el argumento fuerza acerca de que 
las respuestas desde el Estado no pueden estar marcadas por sumatorias 
punitivas irracionales que pueden resultar contrarias a los fines constitu-
cionales de la pena. Posición crítica que alcanza su expresión ideológica 
más elevada con lo que sucede en el Derecho penal norteamericano, donde 
la pena privativa de libertad puede llegar a superar con largueza el tiempo 
promedio de vida del ser humano, mientras que, en el caso de Portugal la 
pena no puede superar los 25 años.

Por otro lado, se tiene al Código penal de Alemania, el cual tiene una re-
gulación que busca un equilibrio entre pro procesado/garantismo y un 
derecho Penal fuerte; citando un ejemplo: en el artículo 52 se menciona 
que cuando la misma conducta quebrante varias leyes penales o la misma 
ley penal varias veces, se la considerará solo a efectos de una pena; cuando 
son quebrantadas varias leyes se determinará la pena de acuerdo a la ley 
que imponga la pena mayor. Asimismo, el Código Penal alemán en el artí-
culo 53, apartado 1, establece que cuando alguien haya perpetrado varios 
delitos que sean juzgados simultáneamente y por ello, se le deban aplicar 
varias penas privativas de libertad o varias multas, se le condenará a una 
pena conjunta.

En el Derecho Penal alemán hay también ciertas normas de moderación 
en la determinación de la pena conjunta, las que están señaladas en dife-
rentes dispositivos del artículo 54 que observa varias hipótesis.

3. Los concursos en la legislación penal peruana

Una tenencia muy acusada en las prácticas fiscales y judiciales peruanas 
es el sobredimensionamiento de los concursos reales al punto de su apli-
cación indebida. En efecto, en el Perú se considera, colocando a guisa de 
ejemplo, que en el caso del delito de colusión (art. 384 del Código penal, 
clásico de lito de fraude a los intereses patrimoniales públicos), cuya es-
tructura contractual admite  tracto sucesivo de varios actos a través del 
tiempo (invitaciones a contratistas a participar en un proceso de selección, 
para concursar, otorgamiento de la buena pro, firma del contrato, adelan-
tos de dinero por parte de la entidad a quien firmó el convenio,  ejecución 
y supervisión, entre otros), las concertaciones ilegales producidas en dicho 
escenario configuran varios delitos en concurso real y no un único delito 
con intervenciones múltiples y secuenciadas.

Existen varios requerimientos acusatorios de la Fiscalía que consideran 
que cuando un funcionario interviene con actos dolosos de concertación en 
varios de estos momentos del tracto sucesivo contractual, lo que está co-
metiendo son varias colusiones, acudiéndose así a las reglas del concurso 
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real de delitos. Conceptualización jurídico penal obviamente mal entendi-
da, mal aplicada porque aquí no es que existan varios delitos, pues se trata 
de un solo delito de Colusión, lo que si hay son diversas participaciones en 
un mismo delito, en momentos distintos del tracto de los actos adminis-
trativos de una contratación pública anormal, anómala. Confusión, proba-
blemente explicada, por un mal manejo de los conceptos del concurso real, 
ideal y delito continuado, por la deficiente internalización conceptual de 
tales instituciones en su aplicación práctica, que ha llevado al sobredimen-
sionamiento del concurso real que prácticamente ha hecho desaparecer la 
lógica de funcionamiento del delito continuado.

Otra de las características de la legislación nacional sobre concursos es el 
haber creado una forma anómala de configuración del delito a través de la 
acumulación de faltas, es decir, mediante el artículo 50-A del Código Penal 
se señala que cuando el agente comete una pluralidad de faltas indepen-
dientes que infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o seme-
jante naturaleza, será sancionado como autor del delito correspondiente. 

Esta regulación del concurso real de faltas toma en cuenta el concurso 
real homogéneo, el mismo delito varias veces; y el concurso real hetero-
géneo, varios delitos varias veces a través del tiempo.  Pero tiene la grave, 
incorrecta y desordenada consideración legislativa de que el concurso de 
faltas crea el delito, el agente será sancionado como autor del delito corres-
pondiente. El cambio de cualidad del injusto -de falta a delito- con base a 
criterios de acumulación material, por cierto, resulta cuestionable, en tanto 
una concepción anómala de que la sumatoria de infracciones contravencio-
nales -algo así como que la sumatoria de ilícitos administrativos- genera 
un ilícito penal.

4. El concurso ideal 

El Código Penal peruano regula el concurso ideal en el artículo 48, el deli-
to continuado en el artículo 49, el concurso real de delitos en el artículo 50, 
el concurso real de faltas en el artículo 50-A (figura penal esta que ingresó 
en el año 2009 por Ley 29406); y finalmente el concurso real retrospectivo 
en el artículo 51. 

Hay concurso ideal cuando una acción de disparar dolosamente un arma 
ocasiona un homicidio, lesiones graves y daños a la propiedad. Son tres de-
litos que una misma acción ha generado, el concurso es ideal, al estar ante 
una unidad de acción tanto en su origen como en sus consecuencias. Una 
sola acción, un solo hecho, ha infringido varias normas penales, o configu-
rado varios delitos.
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Se trata, por ejemplo, de un delito que haya supuesto violación sexual y a la 
vez lesiones en una misma acción, las lesiones como medio para causar la 
violación sexual. La norma dice una sola acción, lo que permite considerar 
que coexisten una unidad fáctica y a la vez jurídica de acción y resultados, 
no se produce separación de las acciones a través del tiempo o por lo menos 
esa separación no excede criterio de razonabilidad.

Distinto es que la persona viole sexualmente el día de hoy, y mañana co-
meta otro delito como tocamientos indebidos, eso no es un concurso ideal, 
el concurso ideal requiere una unidad de acción, unidad fáctica, unidad 
jurídica que van a afectar diversos bienes jurídicos; la consecuencia de este 
concurso ideal para la norma es que se aplicará la pena del delito más grave 
como aquel tipo penal que tiene en su extremo la mayor penalidad contada 
en años.

5. Componentes del concurso ideal

Sintetizando el concepto jurídico de concurso ideal, se tiene en primer lu-
gar una unidad de acción, ello no significa una sola acción, pueden ser 
varias pero que se hallan en unidad como se indicó en el caso de la persona 
que viola sexualmente. La unidad de acción es la base matriz del concurso 
ideal  

Un segundo componente es que exista pluralidad de bienes jurídicos afec-
tados: la vida, la integridad física, el patrimonio. En ese punto se tiene ya 
configurado el segundo componente: a la unidad de acción le tiene que 
corresponder una pluralidad de bienes jurídicos afectados. 

En tercer lugar, el autor (o autores) tiene que ser el mismo. Hay aquí una 
unidad de sujeto activo. En relación al sujeto pasivo del delito la norma no 
establece o precisa con detalle, pero fácilmente se entiende que cuando la 
norma dice cuando varias disposiciones son aplicables al mismo hecho, que 
hay afectación a varios bienes jurídicos que no pueden ser necesariamente 
de una sola persona pueden ser varias personas que están en esa lógica 
de la unidad de acción. Entonces ya se tiene un tercer componente que es 
la unidad de autor, un solo sujeto o varios sujetos pasivos que sufren la 
acción. 

Y un cuarto componente está dado por las características de la pena para 
el caso de concurso ideal, donde las penas de los delitos que concursan son 
absorbidas por una única pena que es la más grave, en términos de intensi-
dad temporal, por ejemplo, la pena del delito de violación sexual absorberá 
al delito de lesiones y de daños al patrimonio. En el caso del homicidio, este 
absorbe a las penas de las lesiones y daños. No existe por tanto sumatoria 
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o acumulación aritmética de penas, sin embargo, el artículo 48 del Código 
penal contiene dos mensajes comunicativos de interés: el primero, que es-
tablece la facultad del juez de incrementar pena hasta en una cuarta parte 
y en segundo término cuando precisa que en ningún caso podrá exceder de 
35 años. Lo cual coloca en su máximo posible de interpretación los alcan-
ces punitivos del concurso ideal de delitos.  

Un caso interesante para la teoría de los concursos, ha sido planteado úl-
timamente con la denuncia constitucional formulada por la Fiscalía de la 
Nación en el caso que involucra al expresidente de la República, su asesor 
y algunos de sus ministros con la formulación de la respectiva denuncia 
constitucional. Se dice que se habrían dado los delitos de rebelión, alter-
nativamente conspiración para la rebelión, además abuso de autoridad y 
delito de disturbios; en una hipótesis que contiene concurso ideal y con-
curso real.

A la rebelión le sigue una figura de disturbios, ahí se podría hablar de un 
concurso real de delitos, pero cuando se afirma en la denuncia constitucio-
nal que se trataría de un delito de rebelión o de conspiración, obviamente 
no podría haber concurso real ni ideal entre ambas figuras penales, porque 
tales delitos están planteados alternativamente, no como una sucesión de 
hechos delictivos ni como una consecuencia de la acción de la conducta del 
ex presidente al haberse saltado las reglas del sistema democrático. En 
este punto se puede plantear que la hipótesis de un concurso ideal es entre 
la rebelión y el delito de abuso de autoridad, artículos 346 y 376, que en 
modo alguno pueden tener la relación estructural de un delito especifico 
y otro genérico, dificultado además por la circunstancia que la rebelión no 
constituye un delito de infracción de deber más allá de la calidad funcional 
del expresidente Pedro Castillo.  

En efecto, el delito de rebelión supone una consecuencia inmediata del deli-
to de abuso de autoridad, si el presidente declara un golpe de estado, o más 
propiamente practica un autogolpe de estado contra el sistema democrá-
tico, esto si se lo ve desde la lógica del delito de rebelión. Más allá de que 
ello sea correcto académicamente, si se cumplen o no los elementos del tipo 
penal, si se observa en abstracto, si esto supone un delito de rebelión po-
dría suponer también un delito de abuso de autoridad genérico del artículo 
376 del Código penal, que señala: “el funcionario público que abusando de sus 
atribuciones comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien” en 
tanto delito contra la administración pública. 

El delito de rebelión regulado en el artículo 346, por su parte, indica “el que 
se alza en armas para variar la forma del gobierno”, lo cual permite entender 
que dicho ilícito penal no está planteado como un delito de infracción del 
deber, si como un delito común que lo puede cometer cualquier persona.
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De haberse consumado o ingresado la conducta del ex Presidente a fase 
ejecutiva de delito al producirse el alzamiento en armas, de haber existi-
do una acción integral, una acción sistemática, una acción en conjunto, se 
podría encontrar una lógica de concurso entre un delito de infracción de 
deber y un delito común. 

Tomar en cuenta el criterio de ruptura del título de imputación es una 
lectura interesante para la reflexión de cómo el presidente habría abusado 
de su autoridad, habría asaltado las reglas, lo cual podría llevar al delito 
común de Rebelión. 

6. Concurso medial

En el concurso ideal de delitos, se puede encontrar también lo que se de-
nomina concurso medial, esto es, cuando el sujeto activo se vale o utiliza 
algún componente de otra conducta tipificada en otro tipo penal, pero que 
no totaliza la conducta, para cometer un hecho delictivo. Se tiene concurso 
medial, por ejemplo, en el artículo 108 del Código penal, cuando el sujeto 
para facilitar u ocultar un homicidio comete otro delito. Igualmente, en la 
lógica del artículo 198 (Fraude en la Administración de personas jurídi-
cas), cuando el representante de una empresa falsifica balances para ocultar 
la situación contable de dicha empresa. Este es un caso en el que puede 
plantearse la figura del concurso ideal o real dependiendo de la distancia 
temporal de ambas acciones. 

O en el caso de la persona que comete una venta de bien inmueble ajeno, 
y utiliza documentos falsificados, ahí se tiene también un concurso medial 
que es una de las hipótesis que admite el concurso ideal de delitos. 

Solo que como la norma ya los ha integrado en un solo tipo penal, el con-
curso medial (en lectura de concurso medial) aparente, por regla de absor-
ción desaparece, ya no habrá un concurso, será solamente un único tipo 
penal, en estos casos, el delito de homicidio agravado para facilitar otro 
delito y el de fraude de la administración de personas jurídicas. 

7. Delito continuado

Se alude al delito continuado cuando varias violaciones de la misma ley 
penal o una de igual o semejante naturaleza hubieran sido cometidas en 
el momento de la acción o en momentos diversos con actos ejecutivos de 
la misma resolución criminal. En el delito continuado, el sujeto comete 
el delito varias veces a través del tiempo, ya sea afectando el mismo bien 
jurídico o bienes jurídicos muy parecidos. En el delito continuado existe 
lo que se llama conductas reiterativas o iterativas, conductas que no son 
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permanentes en el tiempo, que se realizan en un periodo de normalidad y 
se vuelven a cometer en línea de sucesión cortada o interrumpida. 

El delito continuado tiene la característica de que en realidad son varios 
delitos sucedidos a través del tiempo contra una misma persona, contra un 
mismo bien jurídico por una misma persona. La norma admite la posibi-
lidad de que pueda ser contra un mismo bien jurídico o contra parecidos 
bienes jurídicos, la norma dice contra igual o contra semejantes violacio-
nes a la misma ley penal o a leyes penales que tienen cierta lógica de com-
plementariedad. 

Para que exista un delito continuado, entonces tiene que haber una uni-
dad de acción que se corta en el tiempo, que se reitera en el tiempo, no es 
constante, no es progresiva, es iterativa, se corta a través del tiempo, para 
cometerse ulteriormente, con pluralidad discontinua de acciones. Esta plu-
ralidad de acciones significa que cada acción es en realidad un delito per-
fecto, un delito que se consuma, termina y vuelve a consumarse a través 
del tiempo. El caso más evidente es el de los hurtos sistemáticos en un 
banco de parte del cajero o funcionario durante todo un año con sustrac-
ciones periódicas o en el caso de las violaciones sexuales practicadas por el 
padrastro, vecino, primo, etc., en varias ocasiones durante un determinado 
lapso de tiempo.

El tema es que probablemente afecte criterios de eticidad y moralidad, con-
siderar que se trate jurídicamente de un solo delito, entonces viene la idea 
de que las violaciones sexuales o los tocamientos indebidos sucedidos a 
través del tiempo deben verse y tratarse como un concurso real de delitos, 
acumulando penas, sin embargo, es ella una lectura equivocada al existir en 
el Código penal la regulación del delito continuado. 

Forma parte de la estructura del delito continuado que varias violaciones 
a través del tiempo afecten el mismo bien jurídico o bienes jurídicos pare-
cidos, pero no en una unidad de acción, no en un solo tiempo (ya que ello 
sería concurso ideal de delitos),  entonces tiene que haber una pluralidad 
de actos que se suceden en el tiempo, que no son permanentes, que no son 
progresivos que necesitan cortarse para continuar produciéndose después 
en un escenario de resolución común o unidad de dolo, sin perjuicio que 
cada hecho aislado entre si constituya una configuración perfecta de delito.

Por cierto, existen delitos que no admiten delito continuado, pues al consu-
marse la acción ello trae consigo la destrucción del bien jurídico protegido 
(el homicidio), de lo que se desprende que la continuidad del delito requiere 
de bienes jurídicos susceptibles de ser lesionados o puestos en peligro de 
modo reiterativo. Una gran cantidad de delitos, se encuentran en esta ló-
gica de lesividad.
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Resumiendo, para hablar de delito continuado, deben concurrir los siguien-
tes elementos: (i) pluralidad de actos a través del tiempo; (ii) Pluralidad de 
infracciones a través del tiempo (iii) Unidad de designio criminal. Tiene 
que haber una voluntad de cometer el hecho delictivo que se mantiene 
a través del tiempo, es lo que se llama una unidad de proyecto criminal, 
unidad de dolo que se reitera que se repite en el tiempo y finalmente (iv) 
Deberá concurrir unidad de imputación. Ello significa que por todos esos 
delitos, auténticos delitos cometidos en el tiempo les corresponde una úni-
ca penalidad considerando un solo delito y, de tratarse de delitos semejan-
tes, con la pena que corresponde al más grave.  

Esto en esta época de crimen organizado y del auge de los delitos violentos 
puede que suscite cierta preocupación de por qué se sigue manteniendo el 
delito continuado en el Código penal. 

La norma dice si con dichas violaciones el agente hubiera perjudicado a 
una pluralidad de personas la pena será aumentada en un tercio de la máxi-
ma prevista. Nos encontramos así ante el delito masa, el delito en el cual 
los afectados constituyen una cantidad apreciable, numéricamente claro, lo 
que fundamenta la sobre respuesta punitiva. 

La figura del delito continuado ha sido conocida desde muy atrás. Moda-
lidad de concurso material de ilícitos al que Francisco Carrara aludía en 
su obra Programa de Derecho criminal y donde señaló que representó un 
periodo de humanización de la respuesta punitiva.  Que no podía aplicarse 
diez penas de lesiones, por ejemplo, diez penas de violación sexual, sino 
una penalidad única por los varios delitos cometidos a través del tiempo, 
dadas las características de unidad reiterativa de acción, unidad de bien ju-
rídico protegido, unidad de diseño criminal, llevó al Derecho Penal liberal 
al Derecho Penal posterior a la época a la caída del régimen penal francés, 
a que se establezcan respuestas estatales humanizadas frente al delito re-
iterativo. 

De la Edad de Piedra del derecho penal, con sus formas salvajes de aplica-
ción de penas, se pasó por el iluminismo al Derecho Penal de la Ilustración, 
donde se debatió y concluyó que la respuesta punitiva no podía imponer no 
solo castigos vejatorios sino igualmente penas privativas de libertad que 
la persona no iba a poder cumplir con su rango de vida, penas de 300 años 
o 200 años. Fue así un criterio de humanización del derecho penal lo que 
hizo posible el nacimiento jurídico penal del delito continuado, así contem-
plado igualmente en el Código penal peruano. 

Otra cosa es que actualmente en el Perú, no se acuda a la fórmula legal del 
delito continuado, y se opte por la figura del concurso real. Es decir que el 
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artículo 50 del Código penal resulte una medida político criminal de mayor 
atractivo para una sociedad que pide respuestas fuertes, que pide sancio-
nes drásticas contra los sujetos que cometen hechos delictivos. Entonces 
el concurso real, otra de las figuras que admite el concurso de delitos, se 
presenta como la línea de respuesta desde la persecución del delito y los 
clamores de justicia vindicativa.

8. Concurso real de delitos

Dice el artículo 50 cuando concurran varios hechos punibles que deban 
considerarse como otros tantos delitos independientes se sumarán las pe-
nas privativas que fija el juez por cada uno de ellos hasta un máximo del 
doble de la pena del delito más grave. No pudiendo exceder de 35 años. 
En la legislación nacional se ha optado por fijar un límite a la acumulación 
aritmética de pena en concurso real.

Hay delitos independientes, autónomos, que se cometen en diferentes tiem-
pos y probablemente también en diferentes espacios. El concurso real no 
es lo mismo que el concurso ideal no es lo mismo que el delito continuado. 
En el concurso real los delitos tienen que ser diferentes, esa división que 
se hace entre concurso real homogéneo y concurso real heterogéneo es 
incorrecta, el concurso real por definición siempre es heterogéneo, porque 
si el concurso real fuera homogéneo, es decir, la persona comete a través 
del tiempo varios delitos se comete varias violaciones un mismo delito con-
curso real homogéneo, un solo delito que se comete a través del tiempo, eso 
se llama delito continuado. El concurso real por definición es heterogéneo 
y la norma, el artículo 50, así lo señala, cuando precisa “cuando concurran 
varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos 
independientes”. Hechos punibles que son considerados delitos indepen-
dientes, son tanto entre sí en función a su naturaleza delitos diferentes, 
como en cuanto a su realización temporal, por la que se cometen en distin-
tos momentos.

El concurso real de delitos supone que se está procesando a una persona 
por varios delitos, pero se le está procesando en circunstancias en que se 
puede hacer acumulación de procesos para que se produzca un concurso 
real de delitos.

No podría haber concurso real de delitos cuando a una persona se lo proce-
sa un año determinado y después de dos o tres años, comete otro delito, ahí 
no podría haber un concurso real de delitos, pues dicha institución siempre 
supone que la persona está siendo procesada por varios delitos, ahí cabe la 
hipótesis del concurso real. 



53

Rojas Vargas, F., “La teoría y práctica de los concursos de delitos”, en: Boletín N.º 08, Amachaq, 2023, pp. 43-54, 
enlace: http://www.editorialamachaq.com/b8-penal

9. Concurso real retrospectivo 

Finalmente se tiene el concurso real retrospectivo, una modalidad de con-
curso que ha tenido una evolución de mayor plasticidad. Antes en la legis-
lación se aplicaba para el concurso retrospectivo la refundición de penas. 
El concurso real trabaja con la hipótesis, según el artículo 51 del Código 
penal, que a una persona a la que se le ha condenado, ya sea a pena efectiva 
o pena en libertad, se le descubre antes de la culminación de su pena, la 
comisión de otro u otros delitos cometidos con anterioridad a la condena.

Entonces la consecuencia del concurso real retrospectivo (mirando hacia 
atrás) es que se le acumulan al condenado las penas con un límite máximo 
de 35 años. Hasta antes de la reforma practicada el año 2006, el artículo 51 
del Código penal regulaba el concurso retrospectivo con una técnica de dos 
hipótesis: (i) si el otro hecho punible merecía en la norma pena inferior a la 
impuesta se sobreseía la causa; (ii) si la pena del otro delito era superior a 
la ya impuesta, se le sometía a nuevo proceso y se aplicaba la pena corres-
pondiente. Pena única, en refundición de pena, lo que suponía establecer 
descuentos de pena, al estilo del código penal portugués.  

En el Perú se debatió que el sobreseimiento dejaba a la víctima sin tutela y 
en alguno de los casos no se aplicaba reparación civil, lo cual obviamente 
era un despropósito. Temática que a la postre endureció la respuesta pu-
nitiva al entrar en vigencia una nueva redacción del Concurso real retros-
pectivo, por Ley 28730 (2006). 

Cabe redundar que no puede concluirse que de la reunión de faltas pueda 
construirse un delito, por más de que se pretenda dotar de eficacia a la 
lucha contra los hurtos menores. Ello constituye un razonamiento legal 
bastante desatinado, dogmáticamente incorrecto, legislativamente sobre-
dimensionado.

10. Respuestas a las preguntas del público

10.1.¿Puede producirse un concurso de los delitos de financiamiento 
prohibido y lavado de activos en los aportes a organizaciones 
políticas?

Tiene que ver mucho la redacción legal de los tipos penales para ver si 
concursa, si hay un concurso ideal de delitos, un concurso real o se trata de 
un concurso aparente de normas. Hay que tomar en cuenta que el lavado de 
activos es un delito derivado de actos previos, y que el financiamiento ile-
gal de partidos políticos puede tener como base actos de lavado de activos, 
esto es, puede deberse a la irrupción de dinero de procedencia ilegal, en 
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esas hipótesis si ese dinero que financia el partido político estará suponien-
do un lavado de activos esto podría ser un concurso ideal de delitos. Ahora, 
si este financiamiento y el lavado de activos se espacian en el tiempo, esto 
podría ser un concurso real de delito, dependerá mucho de la progresión 
en la que se produce ambas conductas típicas.

10.2. ¿Cuál es la diferencia entre concurso de delito continuado 
y de proceso?

Aquí no se habla de concursos de proceso, los concursos son concursos 
fácticos jurídicos, son concursos de hechos, ya el delito continuado es un 
concurso que se plantea entre acciones delictivas que se producen a través 
del tiempo. En el delito continuado, obviamente, la persona ha tenido que 
cometer varios hechos delictivos de la misma naturaleza con anterioridad.

Con vista retroactiva o ultractiva de varias violaciones a la misma norma 
penal, aquí se da un solo proceso por un conjunto de delitos que se han 
sucedido en el tiempo, no hay un concurso procesal lo que sí se produce 
en el caso del concurso real de delitos, porque son varios delitos, varios 
tipos penales que se procesan en un mismo procedimiento acumulado. En 
el concurso ideal no hay concurso de procedimientos. 

10.3. ¿Cuándo debemos hablar de pluralidad de personas en el 
delito continuado?

En el artículo 49, sobre todo en el famoso delito masa, con dichas violacio-
nes el agente perjudica a una pluralidad de personas. El delito continuado, 
por su propia configuración supone sucesión a través del tiempo con com-
portamientos que se reiteran que se repiten; por ejemplo en un delito de 
fraude de venta de terrenos, esa venta de terrenos se realiza el día de hoy, 
se vuelve a efectuar el día de mañana, después de una semana varias veces 
al día, ahí existe una pluralidad de acciones de la misma naturaleza que se 
suceden en el tiempo contra varias personas, contra muchas personas. Los 
fraudes, las defraudaciones tienen que ver con esa figura de pluralidad de 
personas agraviadas. 



55

Autoría y participación en delitos contra la 
infracción del deber*

James Reátegui Sánchez**
Universidad de Buenos Aires

* Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso Especializado en Derecho Penal - Parte General y 
Teoría Jurídica del delito y Parte Especial, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 9 al 12 de 
enero del 2023..
** Doctor por la Universidad de Buenos Aires. Especialista en “Destrezas en Litigación Oral” en la 
California Western School of  Law, en San Diego, California, USA. Socio Fundador del Estudio Reá-
tegui Sánchez Abogados Asociados. Ha sido Juez Especializado en lo Penal (Supernumerario) de la 
Corte Superior de Justicia de Junín y Juez Superior (Supernumerario) de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Sur...

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Teorías acerca del concepto restrictivo 
de autor / 3. La participación del extraneus en los delitos especiales en la 
jurisprudencia peruana / 4. El supuesto problemático acerca de la parti-
cipación del extraneus en los delitos especiales / 5. Los delitos de infrac-
ción del deber desde la perspectiva de Gunter Jakobs / 6. Los delitos de 
infracción de deber en la jurisprudencia peruana / 7. La responsabilidad 
del cómplice extraneus en la obra de Gunter Jakobs / 8. Respuestas a las 
preguntas del público.

1. Introducción

Los delitos de infracción de deber están estrechamente relacionados con la 
evolución que se ha ido realizando en la teoría del delito1. Asimismo, en-
cuentra su matriz en las teorías funcionalistas moderadas como la de Claus 
Roxin y el funcionalismo sistémico de Gunter Jakobs.

En los estudios acerca del derecho penal en su parte general, se considera 
que autor es aquel que realiza la conducta típica o aquel que ha contribuido 
a la lesión de un bien jurídico penalmente relevante. Esto se conocía como 
la teoría unitaria, en la cual no había diferenciación entre autores y par-
tícipes, así como entre cómplices e inductores. Cada intervención de una 
persona era equivalente a condición para la realización del hecho delictivo, 
a esto se le denominaba teoría extensiva de la autoría.

1 Hasta llegar al post-finalismo que es lo más importante que podríamos destacar de esta teoría, al 
mismo tiempo como un avance de la corriente del finalismo representado por Hans Welzel.
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Esto se conocía como la teoría unitaria, en la cual no había diferenciación 
entre autores y partícipes, así como entre cómplices e inductores. Cada in-
tervención de una persona era equivalente a condición para la realización 
del hecho delictivo, a esto se le denominaba teoría extensiva de la autoría.

2. Teorías acerca del concepto restrictivo de autor 

La dogmática penal ha formulado la teoría material-objetiva y formal-ob-
jetiva, todo ello como parte de las teorías diferenciadoras de la autoría. En 
cuanto a la concepción formal-objetiva diferencia al autor y al partícipe en 
el tipo penal, es decir, se considerará autor solo aquellos que realicen la 
conducta típica del verbo rector que comanda la parte especial de la tipici-
dad objetiva de los delitos, por ejemplo, en el delito de homicidio el autor 
será solamente el que realice el verbo rector de “matar” o en el delito de 
estafa, el autor será solo el que realice la conducta defraudadora. Sin em-
bargo, esta teoría tiene cuestionamientos con respecto a la autoría mediata 
para explicar cómo el autor mediato (el que utilizaba a otra persona) podía 
ser considerado autor si no realizaba estrictamente la conducta del verbo 
rector.

En este punto, es que adquiere relevancia la teoría material-objetiva, que 
ya no solamente se refieren a la realización del verbo rector, sino también 
se considera la intervención relevante que el sujeto, más allá de que es-
tuviera uno físicamente en el lugar del hecho delictivo ni tampoco será 
importante aquel que realiza la conducta típica. Por ejemplo, en el delito 
de violación sexual será autor aquel que realiza el acceso carnal, pero no 
necesariamente aquel que realiza las conductas amenazantes que lo puede 
hacer otra persona o la violencia física o en el caso del jefe de la banda 
criminal que no se encuentra en el lugar de la comisión de determinados 
hechos delictivos, aun el jefe de la banda puede ser considerado autor en 
estos supuestos. 

El artículo 23 del Código Penal peruano es un tipo penal demasiado abier-
to que puede albergar distintas formas de interpretación como las teorías 
objetivo-formales, la teoría de la subsunción típica, la teoría de la perte-
nencia del hecho y hasta la teoría del dominio del hecho. 

En las teorías objetivas formales, se establece la clasificación de delitos en 
comunes y especiales, todo en base a la descripción que brindaba el tipo 
penal. Por tanto, un delito común será aquel en el que no existe una condi-
ción especial para el sujeto activo, cualquier ser humano con capacidad de 
imputabilidad puede cometer el ilícito penal. A contrario sensu, los delitos 
especiales se exige una cualidad típica y personal que lo diferencia de los 
demás como el delito de cohecho2 o de colusión.

2 Es considerado como un delito de corrupción, por tanto, solo puede responder como autor aquel que 
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Dentro de la noción de delitos especiales existe una subclasificación en 
delitos especiales propios y delitos especiales impropios. En los delitos que 
la calidad especial fundamenta el injusto penal de la parte especial se de-
nominaran delitos especiales propios. Por ejemplo, en el delito de enrique-
cimiento ilícito del artículo 401 del Código Penal dice que el funcionario 
o servidor público que abusando del cargo incrementa notoriamente su 
patrimonio y se evidencia una disconformidad entre lo que gana legíti-
mamente y lo que ostente su patrimonio. En estos delitos, la calidad de 
funcionario público es lo que fundamenta ese tipo penal, a diferencia de los 
delitos especiales impropios en que la calidad de funcionario público sola-
mente agrava o la atenúa en el caso de los delitos de peculado; la conducta 
del sujeto infractor podría verse atenuada en delitos comunes para el caso 
del peculado por apropiación en un delito de apropiación ilícita o un delito 
de hurto si hay una situación de los caudales públicos. 

Asimismo, en cuanto a la participación o intervención de terceras personas 
en los delitos especiales se trabajaba con la teoría de la unidad del título de 
imputación3 y la teoría de la ruptura del título de imputación4.

3. La participación del extraneus en los delitos especiales 
en la jurisprudencia peruana 

La jurisprudencia peruana ha tenido varios pronunciamientos con respecto 
a la intervención personal en los delitos de administración pública. En la 
ejecutoria suprema del 14 de enero de 2003 señala que:

La participación del extraneus a título de complicidad en los delitos 
especiales está dada por el título de imputación, por lo que la con-
ducta de todos los interviene en el evento delictivo, autores y 
cómplices, debe ser enmarcada en el mismo nomen iuris delicti-
vo; por lo que el argumento de que su conducta debe ser enmarcada 
en un delito común homologable, no solo es inconsistente, sino que 
implica la afectación al título de imputación y la inobservancia del 
principio de accesoriedad limitada, que rige en el ámbito penal y que 
se colige de la interpretación que se hace el artículo 26 del código 
penal. 

ostente la calidad de funcionario o de servidor público de conformidad con el artículo 393 del Código 
Penal.  
3 La teoría de la unidad de título de imputación consiste en agrupar a todas aquellas personas que sin te-
ner la calidad de funcionario público pero que habrían participado en un delito especial para que todos 
respondan bajo el mismo título de imputación, aun cuando los partícipes no tengan la cualidad especial 
como en el caso del alcalde que ayuda a que sustraigan los bienes públicos.
4 La teoría de la ruptura del título de imputación plantea que hay que respetar la intervención o los grados 
intervención de cada sujeto activo de conformidad con la ostentación de la calidad especial de cada uno, 
si uno era funcionario público éste responderá por el delito en función a su calidad especial y si esta 
persona no tiene esta condición especial responderá a través de un delito común.
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Por otro lado, la ejecutoria suprema del 14 de noviembre del 2003 que ver-
sa sobre el caso de Luis Bedoya Vivanco que fue procesado por el delito de 
peculado; asimismo la Corte Suprema señala que: 

“en cuanto a la calidad de cómplice del coprocesado Bedoya de Vi-
vanco en el delito de peculado, debemos manifestar que nuestro Có-
digo Penal recoge la tesis de la accesoriedad de la participación 
y la teoría del dominio del hecho para efecto de determinar 
la autoría, mientras que la complicidad es dependiente de un he-
cho principal, careciendo de autonomía y estructura delictiva propio 
[...] por consiguiente la conducta desplegada por el procesado Be-
doya de Vivanco, persona particular, se encuentra bajo la calidad de 
cómplice del delito de peculado”. 

Más adelante, con el Acuerdo Plenario N.° 2-2011/CJ-116 que gira en 
torno a los alcances de la prescripción en delitos funcionariales, en su fun-
damento 9, refiere que:

El punto de partida dogmático está dado por la categoría de Estos 
delitos de infracción del deber. Actualmente, en la doctrina y la ju-
risprudencia se ha definido que existen tipos legales que requieren 
un dominio del autor para su construcción, como por ejemplo los 
delitos de robo agravado, homicidio calificado, estafa, tráfico ilícito 
de drogas, entre otros -denominados delitos de dominio-. 

Salta a la vista que la Corte Suprema realiza una distinción entre delitos 
de dominio5 y delitos de infracción de deber, siguiendo la nomenclatura 
utilizada por Claus Roxin.  Luego de esta discusión acerca de que, si se 
debe aplicar la teoría de la unidad del título de imputación o la teoría de la 
ruptura de imputación, la Corte Suprema en el caso de Amelia Espinosa 
García decidió por adherirse a la tesis de la ruptura de la imputación, rom-
piendo de esta forma la tradición con respecto a la unidad de la imputación. 
Frente a esta problemática, el legislador nacional resolvió esta dicotomía 
incorporando en el artículo 25 del código penal, en el último párrafo, la 
regla jurídica de que todos responden bajo un mismo título de imputación, 
todo mediante el Decreto Legislativo N.º 13516. 

5 Los delitos de dominio implican para los delitos comunes que el autor tenga que dominar el curso 
causal del evento delictivo y dominar el resultado para la comisión del delito.
6  Artículo 25.- Complicidad primaria y complicidad secundaria
El que, dolosamente, preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiere per-
petrado, será reprimido con la pena prevista para el autor.
A los que, de cualquier otro modo, hubieran dolosamente prestado asistencia se les disminuirá pru-
dencialmente la pena.
El cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los 
elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal no concurran en él.
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4. El supuesto problemático acerca de la participación del 
extraneus en los delitos especiales

El caso problemático que se suscitó para el advenimiento de esta teoría de 
la infracción de deber fue la determinación de la intervención del extra-
neus en los supuestos de instrumento doloso no calificado. Esta problemá-
tica salta a la vista a partir del caso de una persona, que es magistrado público, 
que utiliza la intervención de su sobrino para la entrega de un medio corrupto, 
que días antes se había reunido con los litigantes a efectos de convenir o arreglar 
un caso que estaba en su competencia de este Juez. El punto de reunión fue una 
cafetería que se encontraba cerca del trabajo. Para que el tío no esté expuesto man-
da en su lugar a su sobrino para la entrega del donativo. Posteriormente, con la 
intervención policial se detiene al tío y al sobrino. Se debe determinar el grado de 
intervención del tío y del sobrino. El extraneus ha sido el sobrino y la imputación 
depende si este sujeto conocía la situación típica, el sobrino es un instrumento para 
la realización de la “coima”  pero es un interviniente no calificado porque no os-
tenta el estatus de funcionario y/o servidor público. 

Este tipo de casos fue materia de análisis por parte de los juristas alemanes, 
dentro de un marco donde imperaba la teoría del dominio del hecho. En 
suma, para este supuesto la teoría del dominio del hecho era inoperativa 
porque el tío no tiene dominabilidad del curso causal (no tiene un dominio 
del hecho) y este recae sobre el sobrino (se presenta una autoría mediata).

La problemática acerca de la intervención del extraneus en los supuestos 
instrumento doloso no calificada encontré una solución provisoria en los 
planteamientos de Claus Roxin de clasificar a los tipos penales en delitos 
de dominio7 (delitos comunes) y delitos de infracción deber (especiales)8. 
Es de resaltar que, para este autor, los delitos de infracción de deber9 son 
equivalentes con los delitos especiales. En su primer manual, Claus Ro-
xin10  consideraba que los delitos culposos, delitos de omisión y los delitos 

7 En los delitos de dominio o comunes se encuentran influenciadas por la teoría del dominio del hecho.
8 Por más que use la misma denominación de “delitos de infracción de deber” existe diferencia entre las 
nociones planteadas por Claus Roxin y por Gunter Jakobs. Roxin construye su teoría del delito de lo 
anteriormente planteado por Hans Wezel; a partir de la acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad.      
9 Los delitos de dominio sirven los delitos de comisión dolosa, en delitos como el homicidio y estafa el 
sujeto activo tiene la dominabilidad del curso causal. En los delitos de infracción de deber los puntos 
de dominio no tiene cabida como en los casos de instrumento doloso no calificado. Dentro del caso 
del magistrado que manda a su sobrino para que reciba el pago por “coima”, el tío tendría que ser 
exculpado porque no ha dominado el curso causal. Sin embargo, esta alternativa resulta reprochable e 
insatisfactoria. Para Roxin, en los delitos especiales, estos se fundamentaban en un deber extrapenal y 
se fundamentaban solamente en los tipos penales (marcando un distanciamiento de los planteamientos 
de Gunter Jakobs). Finalmente, los delitos de infracción del deber fundamentan solamente la autoría.
10 Para no distanciarse de lo establecido por la teoría del dominio del hecho, Claus Roxin admite 
la coautoría en los delitos de infracción del deber. En este sentido, “(..) solo puede ser coautor quién 
como intraneus tiene el deber con otro y lo infringe con él. Sí lo hace es coautor, inclusive sin deber 
de prestar una contribución esencial en la fase ejecutiva, que es decisiva en los delitos de dominio” 
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de propia mano están fundamentados en una infracción del deber11.

5. Los delitos de infracción del deber desde la perspectiva 
de Gunter Jakobs   

Dentro de los planteamientos de Gunter Jakobs se establece la división de 
deberes de organización (se encuentran en un sentido negativo, es decir los 
derechos de una persona cuando comienza los derechos de otra) y los de-
beres de institucionalización. Para Jakobs, los deberes no se fundamentan 
en base a la literalidad de la norma sino de los ámbitos de organización que 
están regidos en una sociedad. Existen cuatro ámbitos de deberes positivos 
que son instituciones jurídicas que el derecho penal debe proteger (no se 
protegen bienes jurídicos sino vigencias de la norma) como los deberes 
de solidaridad (plasmados en el delito de omisión de socorro del artículo 
126), los deberes de confianza especial (los delitos cometidos por médicos 
o bomberos en el ejercicio de sus funciones), los deberes de familia (plas-
mado en el delito de abandono de mujer en estado de gestación del artículo 
150 o la sustracción de un menor del artículo 147) y los deberes estatales 
o funcionariales12. 

6. Los delitos de infracción de deber en la jurisprudencia 
peruana 

En una ejecutoria Suprema de la Sala Penal a través del Recurso de Nu-
lidad N.° 2065-2019-Lima, de fecha 5 de octubre de 2009, diferencia con 
respecto a los delitos comunes en aplicación de la teoría del dominio del 
hecho y para delitos especiales se debe aplicar la existencia de la infracción 
del deber debido a que el funcionario ocupa un status especial y mantiene 
una vinculación exclusiva, esta no depende del dominio o relación al hecho 
sino la infracción del deber estatal. Asimismo, refiere que los delitos con-
tra la estación pública el funcionario adquiere deberes de aseguramiento y 
fomento del bien jurídico. 

(Roxin, 2014, p. 181). Asimismo, admite la autoría mediata en los delitos de infracción del deber, según 
Roxin: a diferencia de los delitos de dominio, donde será considerado autor mediato aquel que dirige, 
dominándolo el evento delictivo mediante coacción o engaño a otra persona en el marco de aparatos 
organizados de poder. En los delitos de infracción de deber, en cambio, la autoría mediata, no se re-
quiere del dominio del hecho, es suficiente que el sujeto que se encuentre vinculado a una relación de 
deber, deje la ejecución del ilícito, a otra persona que se encuentra excluido de la posición de deber 
fundamentador de la autoría.
11 En los delitos culposos se cometía por la infracción de un deber de cuidado y en los delitos de 
omisión se infringe un deber de garante. Por tanto, si existe la infracción de un deber jurídicamente 
establecido.
12 Para los delitos funcionariales o estatales existen ámbitos de delitos especial como abuso de au-
toridad y concusión y delitos especialísimos como el peculado, colusión, malversación y negociación.  
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“Los delitos cometidos por funcionarios públicos se configuran 
como de infracción de deber, pues, el sujeto especial calificado ad-
quiere deberes de aseguramiento y fomento del bien jurídico 
por su vinculación institucional con el. Estas relaciones extrape-
nales definen el marco de deberes a los que se encuentra vinculado 
y obligado el agente y cuyo quebrantamiento -con la concurrencia 
de los demás componentes del tipo especial- explica la existencia del 
delito de infracción de deber.

Por otro lado, en el Acuerdo Plenario N.° 2-2011/CJ-116, de fecha 6 de 
diciembre del 2011, sobre nuevos alcances de la prescripción, que indica, 
en el considerando noveno, lo siguiente:

El autor del delito de infracción de deber no puede ser cualquier 
persona sino solo que el funcionario o servidor público que ocupa 
un estatus especial y mantiene una vinculación exclusiva con el 
Injusto sobre la plataforma del deber que ostenta. La infracción 
del mismo lo convierte en autor con independencia del dominio 
de la situación fáctica que no tiene ninguna trascendencia jurí-
dica opuesta el fundamento está construido por la posición que 
domina en relación al deber Estatal que le corresponde condu-
cirse correctamente con lealtad y probidad en el ejercicio de la 
administración pública y con bienes que se encuentran bajo su 
ámbito. 

En este espacio, por ejemplo, deberá disponer correctamente el pa-
trimonio estatal que administra. Por consiguiente, el funcionario o 
servidor público, en tanto, su responsabilidad se sustenta en la 
infracción deber, siempre será el autor del delito contra la adminis-
tración pública, sin perjuicio -claro está- de diferentes presupuestos 
que también se requerirán para determinar la autoría de cada injus-
to, como por ejemplo el delito de peculado, que exige además el 
vínculo funcional con el objeto.

En el caso de diarios chicha, del expresidente Alberto Fujimori, nos refería 
que nos manteníamos la aplicación de la teoría de Gunter Jakobs en la cor-
te suprema a través del Recurso de Nulidad N.° 615-2015 establece:

2.1.2. El delito de peculado como delito de infracción de deber. - 
“El delito de peculado al ser catalogado como un delito de infracción 
de deber, solo admite la autoría directa o personal incluyéndose las 
otras formas de autoría (coautoría y autoría mediata), en corres-
pondencia con su naturaleza de delito de infracción de un deber ins-
titución personalísimo (Cfr. Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Delito de 
infracción de deber y participación delictiva, Marcial Pons, Madrid, 
2002, p. 182 y ss.).
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Por su parte, en la Casación N.° 1527-2018 de Tacna se adquiere a la pos-
tura de Bernd Schünemann del rol de garante:

“iii) En todo juzgamiento por delitos de infracción de deber tanto el 
Ministerio Público como los jueces de instancia tendrán que diferenciar 
los deberes generales de los específicos que tiene cada funcionario o ser-
vidor público y a partir de ello efectuar una evaluación de quebranta-
miento del rol de garante”.  

Finalmente, en la Casación N.° 1749-2018 de Cañete señala que: 

Los delitos de infracción de deber de carácter funcional, descritos 
mediante tipos penales de comisión, pueden en general ser realiza-
dos por omisión impropia, en tanto estar equivalga a la produc-
ción de un resultado lesivo (MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal 
Parte General, España: Editorial REPPERTOR S.L, 1996, p 303) 

La infracción de dicho deber lo que lo convierte en autor, de manera 
acabada y sin que sea admisible la coautoría con otros funcionarios 
o servidores o particulares, “puesto que el estatus de los obligados 
personalísimos no se comparte con otros sujetos, sino que el mismo 
se constituye siempre individual e inmediatamente respecto de un 
determinado bien para su ayuda y fomento”.

El nivel jurídico -propio de las instituciones públicas- en este tipo 
de delitos no es determinante para ostentar la calidad de autor. Es 
la vinculación específica del funcionario o servidor público con la 
función asignada en el contexto del tipo penal concreto.

7. La responsabilidad del cómplice extraneus en la obra de 
Gunter Jakobs

El cómplice extraneus en la obra de Jakobs no es trascendente. En su ma-
nual del año 1997 afirma que “el fundamento de la responsabilidad del 
partícipe en los delitos de infracción de deber se encuentra en la infracción 
del deber de no lesionar”, en las esferas de libertad de los demás como 
reflejo vinculante al ejercicio de sus propios derechos. En conclusión, el 
extraneus responderá por un delito diferente al cometido por el intraneus 
(teoría de la ruptura del título de imputación). Por tanto, solo responderá 
por el delito especial aquel que ostente esa vinculación jurídica con sus 
respectivos deberes institucionales y un tercero extraneus que no tenga la 
calidad especial que requiera el tipo responderá por el injusto personal en 
un delito común si correspondiera o quedará impune si no existe un delito 
común. Si bien la Corte Suprema se alinea a la postura de Gunter Jakobs en 
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los delitos funcionariales, con respecto a las consecuencias jurídicas para la 
participación se encuentra totalmente alejado por el artículo 25 del Código 
Penal. Esto sería un problema porque vulneraría el principio de legalidad; 
lo que el legislador ha establecido no puede ser contrapuesto con la juris-
prudencia. 

8. Respuestas a las preguntas del público 

8.1. ¿En el caso de la sustracción de un adulto mayor existe la 
infracción de deberes especiales de familia?

No existe un delito de sustracción de adulto mayor sino este supuesto nor-
mativo encajaría dentro de lo que es un delito de abandono; según lo ex-
puesto en el artículo 125 cuyo tipo penal consiste en aquel “que expone a 
peligro de muerte o de grave e inminente daño a la salud o abandona en 
iguales circunstancias a un menor de edad o a una persona incapaz de 
valerse por sí misma que estén legalmente bajo su protección o que se 
hallen de hecho bajo su cuidado”, de esta forma la persona va a responder 
por la acción de abandonar al sujeto pasivo. Si esta persona fallece se aplica 
la agravante del artículo 129. Este delito se encuentra fundamentado en 
una infracción del deber.

8.2. ¿Cuál es el impacto que genera la teoría de infracción del 
deber como estrategia de investigación por los fiscales en las 
investigaciones por el delito de contaminación ambiental?

En primer lugar, los delitos ambientales son considerados delitos de in-
fracción de deberes organizacionales debido a que se imputa al empresario 
no haber organizado adecuadamente los riesgos que significa poner una 
planta química. Por tanto, en este tipo penal no encontramos una infrac-
ción del deber. Caso contrario es el delito de prevaricación administrativa 
dentro de los delitos ecológicos.

8.3. ¿De qué manera la evaluación del delito de parricidio en 
la teoría de infracción del deber, delimitaría correctamente la 
autoría y participación delictiva del sujeto especial en dicho 
ilícito?

El caso más evidente es aquel conviviente que mata a su concubina o expa-
reja, el concubinato tiene una relación paterna de protección otorgada por 
el derecho civil. Si aplicamos la teoría de Jakobs no se considerará como 
autor a los tíos o sobrinos, sino que serán autores de un homicidio simple. 
En los últimos casos de la Corte Suprema ya ha definido al parricidio como 
un delito de infracción de deber y ya no como un delito especial impropio.           
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1. Introducción

Las reflexiones actuales vinculadas al derecho penal nos llevan a afirmar 
que se requiere un certero análisis y mejores lineamientos en la interpre-
tación, a efectos de profundizar los elementos típicos de los nuevos tipos 
penales, a la luz de una interpretación teleológica. En este caso el femini-
cidio es un delito que exhibe las peores formas de violencia de género que 
pueden ocurrir en tanto acaba con la vida de una mujer. En Perú, el delito 
de feminicidio es punible cuando una mujer es asesinada en razón de su 
condición de tal. La formulación del tipo penal ha planteado una serie de in-
terrogantes, entre ellas las siguientes: ¿Qué se entiende por el elemento tí-
pico mujer por su condición de tal? ¿Es necesario probar que el sujeto activo 
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odia o desprecia a las mujeres para acreditar el delito? ¿Sólo los hombres 
pueden ser sujetos activos del delito?

El delito de feminicidio fue incorporado como delito autónomo al Código 
Penal en julio de 2013, mediante la Ley N° 30068. Si bien anteriormente, 
se encontraba contemplado el feminicidio en el tercer párrafo del artículo 
107°, mediante Ley N° 29819 de diciembre de 2011, en este se consideraba 
feminicidio si la víctima mantenía o había mantenido con el autor la condi-
ción de cónyuge o ex cónyuge, conviviente o ex conviviente, o haya estado 
ligada a él relación análoga. Empero, se advertía que se encontraba limi-
tado al feminicidio en el ámbito privado y no contenía el elemento típico 
“mujer por su condición de tal”. En el caso peruano, la Corte Suprema de 
Justicia ha establecido criterios que permiten aclarar la interpretación del 
delito de feminicidio entendido en el contexto de la violencia de género, a 
partir de los instrumentos internacionales relativos a los derechos huma-
nos de la mujer.

2. El derecho de igualdad ante la ley

Cuando se analiza la incorporación del delito de feminicidio como homi-
cidio privilegiado surge la siguiente interrogante “¿Las normas protegen a 
la mujer de la violencia y discriminación, discriminan a los hombres?”. Según 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IDH) en su “Informe 
de Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia”, destaca que el 
principio general de igualdad contempla tres dimensiones:

 - Igualdad ante la ley. Corresponde a que la ley debe aplicarse de la mis-
ma forma a las personas. Sin embargo, señala que esto no garantiza que 
se trate bien a las personas.

 - Igualdad de trato. Señala que garantiza que la ley que se va a aplicar 
regule de forma igual la situación de personas que deben ser tratadas de 
forma diferente.

 - Igualdad de protección. Sostiene que se asegura efectivamente de go-
zar de mismos derechos, libertades y oportunidades.

El Informe de acceso a la justicia en atención al desarrollo del principio 
general de igualdad y sus dimensiones destaca la protección jurídica de 
los intereses de ciertas personas y el deber especial del Estado de otorgar 
un trato preferente o protección especial a grupos que se encuentran dis-
criminados o marginados. Se protege por las específicas circunstancias y 
características de aquellas personas que se encuentran en una posición de 
desventaja.



67

Rivas La Madrid, H.S., “El delito de Feminicidio en el Perú actual”, en: Boletín N.º 08, Amachaq, 2023, pp. 65-
83, enlace: http://www.editorialamachaq.com/b8-penal

Esto conlleva a determinar si las mujeres se encuentran en una posición 
de desventaja, lo cual es cierto y se da por medio de la discriminación es-
tructural, por lo que se requiere el desarrollo de determinados conceptos.

2.1. Enfoque de género

El “Protocolo sobre la administración de justicia con enfoque de género 
del Poder Judicial” que ha sido aprobado mediante Resolución Administra-
tiva N°114-2022-CE-PJ, brinda el concepto de la discriminación contra la 
mujer, acogido por el artículo 1 de la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, señalando que: 

Denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 
que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el recono-
cimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural, civil y/o cualquier otra esfera.

En relación al análisis de dicha discriminación sostiene que existen dos 
tipos:

 - Discriminación directa. A partir de ella, se da un trato diferenciado 
ilegítimo. 

 - Discriminación indirecta. Implica que una norma o práctica, aparen-
temente neutra, tiene repercusiones particularmente negativas en una 
persona o un grupo con características determinadas.

Y, en concordancia con el artículo 3° del Texto único ordenado de la Ley 
N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar, aprobado por Decreto Supre-
mo N° 004-2020-MIMP, que en cuanto al enfoque de género, señala que 
reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre 
hombres y mujeres construidas sobre la base de las diferencias de género 
que se constituyen en una de las causas principales de la violencia hacia las 
mujeres. Sostiene que este enfoque debe orientar el diseño de las estrate-
gias de intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades 
entre hombre y mujeres.

De igual manera, resalta el Protocolo que el enfoque de género es una 
herramienta que bajo el enfoque de interseccionalidad permite entender 
la manera en que el género se cruza con otras identidades y cómo estos 
cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión y privilegio.
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2.2. Género

El protocolo señala que representa a las identidades, las funciones y los 
atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre, así como al sig-
nificado social y cultural que la sociedad atribuye a esas diferencias biológi-
cas. Tal situación da lugar a relaciones jerárquicas en las que se distribuyen 
facultades y derechos en favor del hombre y en menoscabo de la mujer.

Asimismo, que el género como categoría, asigna de manera rígida estas 
características masculinas y femeninas, y establece sanciones sociales para 
quienes no las cumplen. Estas sanciones se expresan en actos de discri-
minación y violencia contra mujeres y contra aquellas personas que no 
se ajustan a las nociones convencionales o tradicionales de los roles de 
género, como las personas LGBTI. El sistema de género en su conjunto: 
los propios sujetos, la familia, la escuela, el espacio laboral, la religión, las 
leyes son quienes vigilan que se cumplan tales asignaciones de género y 
castigan su incumplimiento.

En síntesis, el enfoque de género radica en reconocer las circunstancias 
asimétricas que se dan entre hombres y mujeres y que una de las causas 
principales de la violencia contra las mujeres. Adicionalmente se señala 
que el género corresponde aquellos atributos construidos socialmente a la 
mujer y al hombre, que tiene un significado social y cultural que da lugar 
a las relaciones jerárquicas entre hombre y mujeres.

El Protocolo de Administración de Justicia con enfoque de género señala 
que la igualdad es un derecho humano y un principio fundamental que 
permea todo ordenamiento jurídico y se encuentra en la base del orden 
público nacional e internacional. Igualmente, impregna toda actuación del 
poder del Estado en cualquiera de sus manifestaciones relacionadas con el 
respeto y la garantía de los derechos humanos.

Y que, además de la igualdad formal, que supone que la ley debe aplicarse 
de forma similar a todos los individuos con independencia de sus caracte-
rísticas, los Estados deben garantizar la igualdad sustantiva que, para el 
caso de las mujeres, implica que sostengan las mismas oportunidades y dis-
pongan de un entorno que les permita conseguir la igualdad de resultados, 
garantizando un trato que considere las diferencias bilógicas y las que la 
sociedad y la cultura han creado. En ciertas circunstancias será necesario 
que acontezca un trato no idéntico de mujeres y hombres para equilibrar 
esas diferencias, y que, se implemente una estrategia encaminada a corre-
gir la representación insuficiente, una redistribución de los recursos y el 
poder entre hombre y mujeres. 
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3. Móvil de género

Conforme hemos revisado, se ha destacado que las normas que protegen 
a la mujer de la discriminación no afectan el derecho a la igualdad. Es por 
ello que, cuando se habla de la violencia contra la mujer surge la siguien-
te interrogante, ¿todas las agresiones dirigidas a una mujer deben presumirse 
realizadas por un móvil de género?  La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (IDH) señala que no, pues sostiene que en los diversos casos en 
los cuales se habla sobre la violencia de género, esta debe de acreditarse en 
cada caso concreto.

En el caso Perozo y otros contra Venezuela, la Corte IDH señala que los 
hechos presentados por la Comisión se refieren a una serie de actos y omi-
siones ocurridos entre octubre de 2001 y agosto de 2005, consistentes en 
declaraciones de funcionarios públicos y actos de hostigamiento y agre-
siones físicas y verbales, así como, obstaculizaciones a las labores perio-
dísticas, cometidos por agentes estatales y particulares, en prejuicio de 44 
personas vinculadas a un canal de televisión.

Para ello, la Corte, en el fundamento 295, sostiene que considera necesario 
aclarar que no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio 
de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de 
la Convención de Belem do Pará.

En caso concreto, señala que, aunque las periodistas mujeres hayan sido 
agredidas en los hechos de este caso, en todas las situaciones lo fueron 
junto a sus compañeros hombres.

Destaca que los representantes no demostraron en qué sentido las agre-
siones fueron especialmente dirigidas contra las mujeres, ni explicaron las 
razones por las cuales las mujeres se convirtieron en un mayor blanco de 
ataque por su sexo.

Asimismo, indica lo que ha sido establecido en este caso es que las presun-
tas víctimas se vieron enfrentadas a situaciones de riesgo, y en varios casos 
fueron agredidas física y verbalmente por particulares, en razón de laborar 
para un canal de televisión. De esta manera, no ha sido demostrado que los 
hechos se basaran en el sexo o género de las presuntas víctimas.

Cabe mencionar que este no fue el único caso en que la Corte señala estos 
lineamientos. En el caso Ríos y otros contra Venezuela suceden hechos de 
similar magnitud. Por lo que en el fundamento 279, el Tribunal considera 
que no toda violación de un derecho humanos convertido en perjuicio de 
una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de la 
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Convención de Belem do Pará. Aunque las periodistas mujeres hayan sido 
agredidas en los hechos de este caso, en todas las situaciones los fueron 
junto a sus compañeros hombres.

Igualmente, señala que los representantes no demostraron en qué sentido 
las agresiones fueron especialmente dirigidas contras las mujeres, ni ex-
plicaron las razones por las cuales las mujeres se convirtieron en un mayor 
blanco de ataque por su condición de mujer.

De la misma manera, la Corte sostuvo, en el caso Gonzales y otras contra 
México, que no toda violación de un derecho humano cometido en perjui-
cio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposicio-
nes de la Convención de Belem do Pará en el fundamento 227. De modo 
que se sostiene de la Corte que la violencia de género no se presume, sino 
que se acredita.

Si se hace un enfoque en el derecho comparado, se puede advertir en la 
sentencia del Tribunal Constitucional español 59/2008, que los casos de 
violencia contra la mujer y el análisis de los casos de violencia por razones 
de género no se trata de una presunción normativa de lesividad, sino de la 
constatación razonable de tal lesividad a partir de las características de la 
conducta descrita y, entre ellas, la de su significado objetivo como repro-
ducción de un arraigado modelo agresivo de conducta contra la mujer.

Además, sostiene que esta justificación de carácter general que afecta a la 
legitimidad de la previsión, no se puede trasladarse como algo implícito a 
cada caso concreto.

De la misma forma, el Tribunal Supremo español, en el voto particular del 
Mag. Berdugo Gómez, Jorge Barreiro y Díaz del expediente 4353/2018, 
señala que no toda acción de violencia física en el seno de la pareja del que 
resulta lesión leve para la mujer, debe considerarse necesaria y automáti-
camente como violencia de género.

Asimismo, que no puede presumirse contra el acusado solo por el hecho de 
ser varón que su conducta se encuadra en esa pauta cultural. Igualmente, 
señala la justificación de la diferencia en el trato dispensado por la ley de 
basarse en consideraciones relacionadas con la violencia de género.

Esto lleva a la conclusión primera, no todas las agresiones dirigidas a una 
mujer deben presumirse realizadas por un móvil de género, pues el móvil 
de género se acredita.
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3.1. Contextos típicos del delito de feminicidio

El artículo 108-B del Código Penal señala que será reprimido con pena de 
libertad no menor de veinte años el que mata a una mujer por su condición 
de tal en cualquiera de los siguientes contextos:

a. Violencia familiar.

b. Coacción, hostigamiento o acoso sexual.

c. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le 
confiera autoridad al agente.

d. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente 
de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con 
el agente.

La pena privativa de libertas será no menor de treinta años cuando concu-
rra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes:

a. Si la víctima era menor de edad o adulta mayor.

b. Si la víctima se encontraba en estado de gestación.

c. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente.

d. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de 
mutilación.

e. Si al momento de cometerse delito la víctima tiene cualquier tipo de 
discapacidad.

f. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo 
de explotación humana.

g. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes 
establecidos en el art. 108.

h. Si en el momento de cometerse el delito, estuviera presente cualquier 
niña, niño o adolescentes.

i. Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la 
sangre en proporción mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto de dro-
gas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o simétricas.

La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más circunstan-
cias agravantes. 
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En principio, se distingue que el artículo 108-B señala que no solo describe 
el hecho de solo matar a la mujer, sino sostiene que la conducta radica en 
que el agente mata a una mujer por su condición de tal. Y de ello, se des-
prenden cuatro contextos en los cuales se proyecta la conducta de matar 
a una mujer por su condición de tal. Por otro lado, se observan las diver-
sas circunstancias agravantes específicas, varias radicadas en la calidad de 
vulnerabilidad de la víctima, como si es gestante, menor de edad o adulta 
mayor; por la presencia de menores de edad al momento de la comisión del 
hecho; entre otros.

La alusión del artículo 108-B al desarrollo del elemento típico mujer por su 
condición de tal, se encuentra en la Ley N°30364 y su reglamento, al igual 
que el contexto típico de violencia familiar encontrados en el Acuerdo Ple-
nario 01-2016 y el Acuerdo Plenario, en el acuerdo 9 – 2019. El desarrollo 
de los demás contextos típicos se encuentra en el acuerdo plenario 01- 
2016 y profundizados en algunas Ejecutorias Supremas. 

De tal manera que la interpretación sistemática del delito de feminicidio 
sería “matar a una mujer por su condición de tal” que conlleva al concepto de 
esta, encontrada en el artículo 5 de la Ley N°30364, que sustenta la defi-
nición de violencia contra la mujer, como aquella realizada por su condición 
de tal. Para profundizar este concepto se remite al reglamento de la Ley 
30364, que presenta en una forma más desarrollada la definición de violen-
cia contra la mujer por su condición de tal.

Luego se remite a los contextos típicos del artículo 108-B, donde el con-
texto típico de violencia familiar se encuentra descrito en el artículo 6 de 
la Ley N°30364. Igualmente, se está brindando una interpretación teleo-
lógica en referencia a este artículo, y los demás contextos se encuentran 
desarrollados en el Acuerdo Plenario número 01- 2016.

3.2. Violencia contra la mujer por su condición de tal

Surge la pregunta ¿el mayor desvalor de estas conductas radica en la cali-
dad de la víctima mujer? Conforme hemos revisado a lo desarrollado por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la violencia contra 
la mujer por su condición de tal, esto no es así.

Estando a ello, resulta necesario repasar los conceptos brindados por los 
tratados internacionales sobre la violencia contra la mujer y discrimina-
ción contra la mujer.

3.2.1. Convención Belém do Pará

En su artículo primero señala que para efectos de la Convención debe en-
tenderse que la violencia contra la mujer cualquier acción o conducta ba-
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sada en el género que cause muerte daño o sufrimiento físico sexual o 
psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como en el privado. 

3.2.2. CEDAW

Cuando brinda el concepto de discriminación contra la mujer señala que 
denota toda distinción exclusión a restricción basada en el sexo que tenga 
por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 
o ejercicio por la mujer independientemente de su estado vivir, sobre la 
base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política económica, social, cultural 
y civil o en cualquier otra esfera.

Esto lleva a la siguiente observación, la convención Belén do Pará señala 
que la violencia contra la mujer es basada en su género, por otro lado, la 
CEDAW indica que la discriminación contra la mujer está basada en su 
sexo.

Lo que conlleva a la siguiente interrogante, ¿se basa en un móvil de género 
o de sexo? La respuesta se encuentra en las recomendaciones generales 
de la CEDAW. La Recomendación n°19 sobre la violencia contra la mujer, 
señala la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que 
impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad 
con el hombre, y es dirigida contra la mujer por ser mujer o que le afecta 
de forma desproporcionada. 

La recomendación de la CEDAW n°28, sostiene que, si bien solo se men-
ciona la discriminación por motivos de sexo, al interpretar el artículo 1 
junto con el párrafo f) del artículo 2 y el párrafo a) del artículo 5, pone de 
manifiesto que la convención abarca la discriminación contra la mujer por 
motivos de género.

Además, en la recomendación general N°35 de la CEDAW, señala que el 
concepto de violencia contra la mujer tal como se define en la recomenda-
ción general N°19 y en otros instrumentos y documentos internacionales, 
hace hincapié en el hecho de que dicha violencia está basada en el género.

En consecuencia, señala que la expresión violencia por razón de género 
contra la mujer se utiliza como un término más preciso, que pone de mani-
fiesto las causas y los efectos relacionados con el género de la violencia. La 
expresión refuerza aún más la noción de la violencia como problema social 
más que individual que exige respuestas integrales, más allá de aquellas 
relativas a sucesos concretos, autores y víctimas y supervivientes.
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3.3.¿Misoginia del agresor?

Por lo antes expuesto, se llega a la conclusión de que cuando se habla de 
violencia contra la mujer y discriminación hacia la mujer se hace alusión a 
la violencia por razón de género contra la mujer. De manera que se tiene la 
interrogante, ¿la violencia contra la mujer por género se basa en la misma 
misoginia del sujeto activo?

El reglamento Ley N°30364 define la violencia contra la mujer por su con-
dición de tal, como aquella acción u omisión que se realiza en el contexto 
de violencia de género entendida esta como una manifestación de discri-
minación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de 
derechos y libertades en pie de igualdad a través de relaciones de dominio 
de control, de ejercicio de poder, de sometimiento y subordinación hacia 
las mujeres.

Además, resalta que las operadoras y los operadores comprenden e inve-
stigan esta acción de modo contextual como un proceso continuo. Y señala 
que este enfoque permite identificar los hechos típicos que inciden en la 
dinámica de relación entre la víctima y victimario, ofreciendo una perspe-
ctiva adecuada para la valoración del caso.

Adicionalmente, se profundiza el concepto de la violencia contra la mujer 
por su condición de tal en el Acuerdo Plenario número 09 -2019. En el fun-
damento 20 sostiene que la agresión contra una mujer por su condición 
de tal, es la perpetrada por el agente contra la mujer a causa del incum-
plimiento o imposición de estereotipos de género, entendidos estos por la 
Corte IDH, como el conjunto de reglas culturales que prescriben determi-
nados comportamientos y conductas a las mujeres, que las discriminan y 
subordinan socialmente.

3.4. Estereotipos de género

Entonces, se entiende que la violencia contra la mujer por su condición de 
tal radica en la imposición o el quebrantamiento de estereotipos de géne-
ro. Esto conlleva a la siguiente pregunta, ¿qué estereotipos de género se 
pueden sostener?

El Recurso de nulidad N°453 - 2019 Lima norte, brinda algunos ejem-
plos, donde estos radican en roles de género que ponen a la mujer en una 
posición subordinada y le restan derechos. Siendo que se le castiga por 
quebrantarlos, esto termina siendo objeto de feminicidio.

a. La mujer es posición del varón que fue es o quiere ser su pareja senti-
mental. De modo que, por ejemplo, no puede terminar una relación ro-
mántica, iniciar una nueva relación sentimental o retomar una anterior.
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b. La mujer es encargada prioritariamente del cuidado de los hijos y las 
labores del hogar; se mantiene en el ámbito doméstico. Por ello, según 
este estereotipo la mujer debe priorizar el cuidado de los hijos y la rea-
lización de las labores domésticas.

c. La mujer es objeto para el placer sexual del varón. En razón a este es-
tereotipo, la mujer no puede rechazar un acto de acoso u hostigamiento 
sexual y es objeto sexual del hombre.

d. La mujer debe ser recatada en su sexualidad, por lo que no puede rea-
lizar labores que expresen su sexualidad.

e. La mujer debe ser femenina, de modo que, por ejemplo, se le limita la 
posibilidad de practicar determinados deportes o restringe la libertad 
de elección de la vestimenta que utiliza.

f. La mujer debe ser sumisa, no puede cuestionar al varón.

Es por ello que, en cuanto al bien jurídico tutelado, la Comisión de Justicia 
de género del Poder Judicial en el Boletín jurídico n°1 sobre el delito de 
feminicidio, sostiene que cuando se hace alusión al elemento típico “por su 
condición de tal” se afecta la igualdad material.

De tal forma que, sostiene, el delito de feminicidio debe ser analizado to-
mando en cuenta el contexto de discriminación estructural que enfrentan 
las mujeres. Asimismo, señala que se debe reconocer que detrás de la con-
ducta típica se encuentra el castigo al quebrantamiento o incumplimiento 
de un estereotipo de género, y con ello la afirmación de las bases culturales 
de la estructura social discriminante. Además, la Comisión de Justicia de 
género brinda definiciones en relación al estereotipo, estereotipo de géne-
ro e igualdad material.

3.4.1. Estereotipo 

Señala que es una visión generalizada o preconcepción sobre los atributos 
o características de los miembros de un grupo particular o sobre los roles 
que tales miembros deben cumplir.

3.4.2. Estereotipo de género

Corresponde a la construcción social y cultural de hombres y mujeres en 
razón de sus diferentes funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales.

3.4.3.  Igualdad material

Implica que las leyes y políticas garanticen que las mujeres tengan las mis-
mas oportunidades que los hombres en las distintas esferas sociales y per-
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sonales. Además, implica la obligación del Estado para promover dichos 
obstáculos a fin que la igualdad de alcance en los hechos.

3.5. El delito de feminicidio en lo particular

El delito de feminicidio señalado, por Tribunal Constitucional, en el expe-
diente n°3378- 2019- se describe como la acción de matar a una mujer por 
desarrollar un comportamiento que incumple con el estereotipo de género 
que se esperaba de ella. El feminicidio como hecho último es el mensaje de 
poder, dominio y posesión que emplean los hombres para dejarle en claro a 
las mujeres cuáles son los límites que no pueden sobrepasar.

En la sentencia, la Dra. Marianella Ledesma, en su voto singular, sostiene 
que finalmente en torno a los elementos del delito de feminicidio también 
corresponde señalar que para la acreditación del dolo se tomará en cuenta 
los hechos objetivos propios del caso que permitan determinar la muerte 
de una mujer, justificada en el incumplimiento o la imposición de algún 
estereotipo de género. No se requerirá, señala, comprobar la intención fe-
minicida del sujeto activo, esto es, su odio hacia las mujeres. Además, indica 
que para el delito de feminicidio el dolo solo se interpreta desde una pers-
pectiva normativa.

Asimismo, en el Recurso de nulidad N°851- 2018 Puno, sostiene que el 
delito de feminicidio es un delito pluriofensivo y pretende los estereotipos 
de género, que son el resultado de nociones que constituyen un obstáculo 
para el pleno goce de derechos y libertades de las mujeres en igualdad de 
condiciones. Este Recurso de nulidad, al igual que el N°453- 2019, brinda 
los ejemplos de estereotipos de género.

Siguiendo la línea del delito de feminicidio, el Recurso de nulidad N°12 
- 2019 Lima, sostiene que el delito de feminicidio es pluriofensivo, pues 
protege de forma general dos bienes jurídicos: igualdad y vida. Igualdad 
porque busca combatir los actos de discriminación estructural que sufren 
las mujeres y proscribir los estereotipos de género, resultado que constitu-
yen un obstáculo para el pleno goce de derechos y libertades de las mujeres 
en igualdad de condiciones.

De la misma manera, el Recurso de nulidad N°873-2020- Lima este, según 
el Acuerdo plenario 01 -2016, sostiene que además del dolo se requiere un 
elemento de tendencia interna trascendente, que exige que el autor mata 
al victimario motivado por el hecho de ser mujer; es decir, por su condición 
de tal. Y este requisito no se circunscribe únicamente al hecho de misogi-
nia, por lo que no debe asociarse a este delito a un hate crime tradicional. 
Por el contrario, destaca que, la labor del juzgador es señalar que a través 
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de hechos concretos, se mató a la mujer como una manera de sancionarla 
por incumplir algún estereotipo de género, por ejemplo, el haber termina-
do la mujer una relación sentimental, el haberse negado a tener una rela-
ción romántica o sexual con su pareja, o el haber incumplido una tarea de 
trabajo doméstico, entre otros.

Adicionalmente, el Recurso de nulidad N°873-2020- Lima este, expresa en 
cuanto al delito del feminicidio, que este corresponde a matar a la mujer 
a partir de que esta infringe un estereotipo de género por su condición de 
mujer. En este caso concreto, corresponde no retornar con el imputado 
por haber iniciado una nueva relación sentimental. En relación a ello, él 
efectuó el disparo, dando como resultado, la presencia de un delito tentado 
de feminicidio.

Conforme sostiene la Comisión de justicia de género del Poder Judicial, 
cuando hace alusión a los homicidios misóginos, estos solo son una parte 
de los delitos de feminicidios. Según su boletín jurídico n°1, sostiene como 
idea fuerza que la legislación peruana no incluye un elemento subjetivo, 
sino un objetivo. Esto, ya que no se hace referencia al odio o desprecio, sino 
a que la muerte se dé por razones de género o por su condición de tal.

El problema interpretativo en relación a la misoginia como elemento no 
requerido por el dolo, no restringe los feminicidios únicamente a los casos 
de misoginia, pues lo que se encuentra en la raíz del delito es el sistema de 
género, que impone estereotipos de género, los que, al ser quebrantados o 
incumplidos, se sanciona a las mujeres para reafirmar dicho sistema que las 
subordina. Además, sostiene que agravar un delito sobre la base de odios 
o sentimientos de desprecio puede suponer un límite necesario al principio 
de culpabilidad y el derecho penal de hecho. 

El feminicidio no es más grave que el homicidio simple por los senti-
mientos o emociones del autor, sino porque su comportamiento solo 
constituye un atentado contra la vida y, adicionalmente contiene 
un plus de visibilidad materializado en la afectación de la igualdad 
(Alonso, 2019). 

Asimismo, es importante recalcar el fundamento séptimo del Recurso de 
nulidad N°873 - 2020- Lima este, el cual señala que el delito de feminicidio 
sanciona a aquella persona que mata a una mujer por su condición de tal. En 
el caso concreto indica que se realizó en un contexto de violencia familiar. 
En consecuencia, para la comisión de este delito el sujeto pasivo debe haber 
incumplido un estereotipo de género por su condición de tal, que lleve a 
que el sujeto activo menoscabe el bien jurídico vida, por lo cual no es ade-
cuada la afirmación del Tribunal Superior cuando señala que se requiere de 
un historial de violencia previa. 
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Igualmente, en el fundamento noveno sostiene que no es de recibo lo seña-
lado respecto al delito de feminicidio por el contexto de género o sexual, 
ello referido a que no fue fundado en odio o resentimiento por parte del 
acusado. De lo visto, la Corte Suprema indica que no debe ser considerado 
como un delito de odio o delitos en el que existen actos de misoginia que 
motivan la realización del hecho punible por parte del sujeto pasivo.

Por otro lado, en relación al elemento típico por su condición como tal, la 
Comisión de justicia de género señala que existen diferentes interpreta-
ciones. Para un sector es una frase que poco ayuda a la comprensión del 
delito; para otro, implica que el delito sanciona matar a una mujer por el 
hecho de serlo, pero a partir de una perspectiva biológica; y un tercer sec-
tor, considera que el elemento en mención es equiparable a la misoginia u 
odio contra las mujeres. 

De esta postura se sostiene que para comprender es necesario partir de la 
identificación del bien jurídico protegido que, señalado anteriormente, es 
la vida humana independiente y la igualdad material, en tanto, a través de 
la comisión del delito de feminicidio se perpetúa el sistema de género que 
subordina a las mujeres. De tal manera cuando se hace alusión al elemento 
por su condición de tal, significa que el delito sanciona la muerte de muje-
res en el marco de una situación de quebrantamiento o imposición de este-
reotipos de género. Es así que se determina al elemento por su condición 
de tal, cuando se mata a una mujer en un contexto en el que ella incumple o 
no adecúa su comportamiento a los estereotipos de género que subordinan 
a las mujeres en sociedad.

4. Respuestas a las preguntas del público

4.1. ¿Cuáles fueron los agravantes para la incorporación del 
delito de feminicidio en el código penal como delito autónomo?

Lo que diferencia el delito de feminicidio de los demás homicidios privi-
legiados y lo contemple como delito autónomo, radica en el móvil de gé-
nero. Este corresponde a un móvil de discriminación estructural que se 
encuentra basado en razones de género, y que ponen a la mujer en una po-
sición subordinada. El móvil radicado en discriminación estructural hacia 
la mujer es el que establece la diferencia entre los demás tipos penales que 
corresponde a los delitos contra la vida humana independiente. De acuerdo 
a lo antes señalado, es el elemento típico diferenciador que permite denotar 
como un tipo penal autónomo al delito de feminicidio.
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4.2. ¿Considera que desde la integración del feminicidio como 
tipo penal ha reducido la violencia de género?

Es un fenómeno que posee características que le revisten de gravedad, más 
aún en los casos que se producen en el ámbito privado, en el que se somete 
a la mujer a un contexto coercitivo previo, que avanza en escalada y en pe-
riodos cíclicos de explosiones de ira y reconciliación. Esto es, se advierten 
características de progresividad y ciclicidad. Sobre ello ya ha indicado el 
Acuerdo plenario N° 09-2019 en el fundamento 41, así como el Recurso de 
nulidad N° 1865-2015-Huancavelica.

Para el abordaje de este fenómeno criminal y social, no solo se requiere la 
respuesta estatal punitiva, sino comprender la necesidad de un abordaje 
multidisciplinario, comprendiendo que nos encontramos ante relaciones 
interpersonales disfuncionales. La Organización Mundial de la Salud, en 
la 49ª Asamblea Mundial de la Salud sobre prevención de la violencia: una 
prioridad de salud pública, declaró a la violencia como un importante pro-
blema de salud pública en todo el mundo, e instó a los Estados Miembros 
que evalúen el problema de la violencia en sus territorios y comuniquen a 
la OMS la información que dispongan sobre ese problema y su manera de 
afrontarlo. Y en el Informe mundial sobre la violencia y la salud, destacó a 
la violencia como un problema mundial de salud pública, orientado básica-
mente hacia la prevención, con necesidad de un enfoque interdisciplinario, 
y con la necesaria cooperación de diferentes sectores en su abordaje, para 
la reducción de esta.

Señalando que el campo de la salud pública ha pasado a ser un recurso va-
lioso en la respuesta a la violencia, procurando comprender las raíces de la 
violencia y evitar que surja. Afirma que es posible prevenir la violencia y 
disminuir sus efectos. Igualmente, que es posible cambiar los factores que 
contribuyen a producir respuestas violentas, ya sea los dependientes de la 
actitud y el comportamiento o los relacionados con situaciones sociales, 
económicas, políticas y culturales más amplias. 

El enfoque de salud pública a cualquier problema es interdisciplinario y se 
basa en datos científicos. Además, extrae conocimientos de muchas disci-
plinas, entre ellas la medicina, la epidemiología, la sociología, la psicología, 
la criminología, la pedagogía y la economía. 

Igualmente, el enfoque de salud pública también hace hincapié en la acción 
colectiva, cada sector tiene un papel importante que desempeñar al abor-
dar el problema de la violencia y, conjuntamente, las estrategias adoptadas 
por cada uno tienen el potencial de producir reducciones importantes de 
la violencia. Sostiene que el enfoque de la violencia desde la perspectiva de 
la salud pública se basa en los requisitos rigurosos del método científico.
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La dinámica entre víctima y victimario radica en que se forma una díada 
por el cual la víctima está sometida, y el agresor ostenta su poder sobre ella 
a partir de las distintas formas de violencia. De esta manera, por la cotidia-
nidad y cercanía se va produciendo la denominada escalada de la violencia, 
que consigue traer riesgo en la víctima. Por ello, no solo se debe abordar 
a partir del derecho penal, sino también entenderlo como problemas de 
salud mental ligados a los problemas psicosociales y no necesariamente 
como trastornos mentales. Cabe recordar que los problemas de salud men-
tal, según lo señala el artículo 5 de la Ley N° 30947 (Ley de Salud Men-
tal) comprenden tanto a los problemas psicosociales como a los trastornos 
mentales y del comportamiento.

4.3. ¿Cómo se podría delimitar al sujeto activo en el delito de 
feminicidio?

Actualmente no existe una posición uniforme sobre el sujeto activo en el 
delito de feminicidio. El Acuerdo plenario 01- 2016, brinda la postura de 
que el sujeto activo en el delito de feminicidio debe ser biológicamente 
hombre. En el fundamento N°32, señala que el sujeto activo es identifica-
ble por el uso de la locución pronominal el que, de esta manera, cuando en 
el Código penal se quiere circunscribir la condición de agentes a sujetos 
cualificados, se les menciona expresamente, sin embargo, en el Acuerdo 
plenario con fundamento N°33, señala que, en el caso del delito de femini-
cidio, este debe tener una lectura restringida, solo puede ser sujeto activo 
del delito en mención, un hombre en sentido biológico. De tal manera, esta 
motivación excluye que la mujer sea sujeto activo. 

Asimismo, este Acuerdo Plenario 01-2016 determina que el delito de femi-
nicidio es un delito especial, donde solo los hombres pueden cometer este 
delito, entendiéndose hombre por persona adulta de sexo masculino.

De igual manera, la Casación 458- 2020 Huancavelica sobre agresiones 
contra la mujer y el Recurso de nulidad 1907-2018 Lima sur, señala que el 
sujeto activo solo puede ser cualquier hombre y el sujeto pasivo solo puede 
ser una mujer. Igualmente, la Ley Americana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres, señala que “agresor” corresponde 
a cualquier hombre que comete el delito de femicidio/feminicidio o cual-
quier otro delito o acto de violencia contra las mujeres por el hecho de ser 
mujeres.

Por otro lado, existe la otra postura, relativa a que el sujeto activo en este 
delito puede ser también una mujer, ello se explicará en el siguiente ejem-
plo. María es madre de Claudia, Claudia es una adolescente que rompe la 
tradición familiar el cual impone que las mujeres en la familia se dediquen 
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a las labores domésticas y guarden su virginidad hasta el matrimonio, la 
madre al descubrir que su hija ha mantenido relaciones sexuales y que está 
embarazada la mata por deshonrar a la familia. De esta manera, se denota 
un móvil de género, es por ello que cuando se habla del sujeto activo en 
relación a violencia de género, se señala que también pude ser cometido 
por una mujer. 

En conclusión, las dos posturas presentadas son las que actualmente se 
tienen respecto al sujeto activo en relación al delito de feminicidio.

4.4. Si dentro de lo que es matrimonio y uno de sus agravantes 
para dar su nulidad, ¿la pareja podría alegar infidelidad y algún 
tipo de engaño para que la punitiva del crimen baje su condena?, 
¿por qué la conducta lasciva puede ser un detonante para que 
exista el feminicidio?

Ha existido debate respecto a si el homicidio motivado por los celos pue-
de considerarse emoción violenta. En muchas oportunidades las defensas 
técnicas en cuanto a tentativas de feminicidio o feminicidio consumado por 
temas de infidelidad o celos, señalan que el tipo penal, bajo estas circuns-
tancias, no debe circunscribirse en el artículo108°B, sino que debe conside-
rarse como un homicidio atenuado por emoción violenta contemplado en el 
artículo 109° del Código Penal, el cual sostiene el que mata a otro bajo el 
imperio de la emoción violenta, que las circunstancias la hacen excusable, 
es reprimido bajo la pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 
5 años. 

Es importante señalar que para determinar la emoción violenta debe de 
haber un intervalo de tiempo sucedido entre la provocación y el hecho, 
además establecer el medio empleado para la comisión del homicidio, el 
conocimiento previo de la situación, y el temperamento del sujeto. Se debe 
tener en cuenta que al referirse a la emoción violenta alude a una emoción 
excusable, de tal manera que debe de ser perdonable en atención a las cir-
cunstancias del caso particular. 

En el Recurso de nulidad N°151- 2019 – Lima; este remite que la emoción 
violenta, en tanto hecho psíquico y frente a una situación de violencia con 
rasgos de continuidad, no es de recibo. De igual modo, el Recurso de nu-
lidad 2031-2018 – Junín, en un escenario de infidelidad o presunción de la 
misma, se señala que no se justifica la reacción de violencia hasta el punto 
de llegar a matar a su pareja. Sostiene que si el sujeto activo del delito mata 
a una mujer en una situación en la que este le ha sido infiel, la sanciona 
por quebrantar un estereotipo de género, según el cual la mujer es pose-
sión del varón. Situación similar ocurre cuando el agente mata a la mujer 
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en una situación que esta mantiene una relación sentimental o amical con 
una persona distinta al agresor, o cuando la sanciona porque presume su 
infidelidad.

En suma, orientando los celos como una causal de subsunción en el homi-
cidio de emoción violenta, la jurisprudencia señala que no corresponde. Y 
guarda razón, ya que el móvil de género correspondería a “la mujer es po-
sesión del varón”, de tal manera que la violencia contra la mujer por celos, 
corresponde a una expresión de la violencia de género. 
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1. Introducción

La reforma legal que ha existido en el ámbito de los delitos sexuales en 
el Derecho Penal peruano se caracteriza por ser expansiva y sobre todo 
por ser muy represiva, manifestación delictiva que no se limita al delito de 
violación sexual, pudiéndose hacer mención de las siguientes normas que 
han modificado tanto el Código Penal de 1991 como la legislación penal 
especial:

• Ley N° 30838 del 04 de agosto de 2018 (“Ley que modifica el Código 
Penal y el Código de Ejecución Penal para fortalecer la prevención y 
sanción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”).
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• Decreto Legislativo N° 1410 del 12 de setiembre de 2018 (“Decreto 
Legislativo que incorpora el delito de acoso, acoso sexual, chantaje 
sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con 
contenido sexual al Código Penal, y modifica el procedimiento de san-
ción del hostigamiento sexual”).

• Ley N° 30875 del 29 de noviembre de 2018 (“Ley que modifica el artí-
culo 46-A del Código Penal, agravando las penas de los delitos come-
tidos por transportistas o por quien simule serlo”).

• Ley N° 30963 del 18 de junio de 2019 (“Ley que modifica el Código 
Penal respecto a las sanciones del delito de explotación sexual en sus 
diversas modalidades y delitos conexos, para proteger con especial én-
fasis a las niñas, niños, adolescentes y mujeres”).

• Ley N° 31146 del 30 de marzo de 2021 (“Ley que modifica el Código 
Penal, el Código Procesal Penal y la Ley 28950, Ley contra la Tra-
ta de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, con la finalidad de 
sistematizar los artículos referidos a los delitos de trata de personas 
y de explotación, y considerar estos como delitos contra la dignidad 
humana”). 

II

Un dato de la realidad que permite acreditar el constante cambio que ha 
existido en el ordenamiento jurídico penal nacional sobre la parcela de los 
delitos sexuales es la existencia de pluralidad de “literales” en el estatuto 
sustantivo que en su inicio no se encontraban reguladas. Supuestamente 
todo el Código Penal comprendería 452 artículos, empero este número es 
solo aparente. Por citar un ejemplo, en el novedoso Título I-A de su Parte 
Especial denominado como “Delitos contra la Dignidad Humana” intro-
ducido por la Ley N° 31146 del 30 de marzo de 2021, que agrupa a la trata 
de personas, explotación sexual y otras figuras delictivas a afines, existen 
delitos con literales desde la letra A hasta la letra P.   

III

Como manifestación de desaparición de alguna institucional vinculada 
con los delitos sexuales, debemos decir que con la vigencia originaria del 
Código Penal de 1991, concretamente en sus artículos 78.31 y 1782, se 

1 ““Artículo 78.- Causales de extinción
La acción penal se extingue:
(…)
3. (…) en los delitos contra la libertad y el honor sexuales, por matrimonio subsiguiente”.
2 “Artículo 178.- (…) El agente quedará exento de pena si contrae matrimonio con la ofendida, pres-
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encontraba regulada como una causal de extinción del ejercicio de la ac-
ción penal y de la ejecución de la pena, el “matrimonio subsiguiente” para 
los casos denominados “delitos contra la libertad y el honor sexuales”, 
exención de pena que se extendía a los coautores, supuesto que luego fue 
modificado por la Ley N° 26770 del 15 de abril de 1997 al establecerse, en 
forma puntual en su artículo 1783, que en el caso del artículo 175, antes 
denominado como delito de seducción y hoy con el nomen iuris de delito 
de violación sexual mediante engaño, que el agente quedaría exento de la 
pena si contraía matrimonio con la víctima siempre que ésta prestara su 
libre consentimiento con arreglo a ley, supuesto último que al final fue 
dejado sin efecto de nuestro ordenamiento jurídico penal por la Ley N° 
27115 del 17 de mayo de 19994.
tando ella su libre consentimiento, después de restituida al poder de sus padres o tutor, o a un lugar 
seguro. La exención de pena a que se alude se extiende a los coautores”.
3 “Artículo 178.- (…) En el caso del artículo 175 el agente quedará exento de la pena si contrae matri-
monio con la víctima siempre que ésta preste su libre consentimiento, con arreglo a ley”.
4 Con fecha 28 de abril de 2021, salió publicado en la página web de la BBC NEWS/MUNDO (Alejan-
dra Martins), la siguiente nota periodística: “Los países en los que un violador puede evadir a la justicia 
casándose con su víctima (también en América Latina). Activistas de la ONG Abaad (Dimensiones) 
en el Líbano protestaron contra la ley que permitía a un violador ser exonerado si se casaba con su 
víctima. La norma fue derogada en ese país en 2017. (…) El Parlamento de Marruecos finalmente 
derogó en 2014 la ley que permitía a un violador evadir la justicia si se casaba con su víctima. Pero 
leyes del mismo tipo aún son una realidad en varias partes del mundo, incluida América Latina, según 
el reciente informe del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), titulado “Mi cuerpo me 
pertenece”. (…) ¿Qué países tienen estas leyes a nivel internacional? (…). En su informe de 2017, 
Equality Now destacó numerosos ejemplos de países en Medio Oriente y el norte de África en los que 
un violador puede evadir la justicia mediante el matrimonio: Irak, Baréin, Libia, Kuwait, territorios 
palestinos, Túnez, Jordania y Líbano. “Luego de nuestro informe y de otras campañas, Túnez, Jordania 
y Líbano eliminaron estas leyes en 2017, y Palestina hizo lo mismo en 2018”, señaló a BBC Mundo 
Bárbara Jiménez, abogada especializada en derechos de la mujer y representante de Equality Now 
para América Latina. Otros ejemplos citados en el informe de la ONU son Angola, Argelia, Camerún, 
Guinea Ecuatorial, Eritrea, Siria y Tayikistán. (…) Estas normas también existieron en Europa. Ita-
lia, por ejemplo, las eliminó en 1981 y Francia en 1994. ¿Cuál es la situación en América Latina? La 
mayoría de los países en la región derogaron los artículos en sus códigos penales que permitían a un 
violador evadir la justicia casándose con su víctima. Pero estos cambios legales son relativamente, e 
increíblemente, recientes. Esas normas se eliminaron por ejemplo en Uruguay en 2006, en Costa Rica 
en 2007 y en Bolivia en 2013. Y un país de la región, República Dominicana, aún tiene un artículo 
en su código penal que permite que el perpetrador de una violación escape a su condena contrayendo 
matrimonio. El caso de Venezuela (…) Sin embargo, es preciso aclarar que “el artículo 393 del Código 
Penal (reformado en 2005) fue anulado de oficio y “reescrito” por la Sala Constitucional en sentencia 
N° 695/2015 de 2 de junio de 2015”, señaló a BBC Mundo José Ignacio Hernández, Profesor de De-
recho en la Universidad Católica en Caracas e investigador de la Escuela Kennedy de Harvard. (…) 
En pocas palabras, de acuerdo con la sentencia N° 695/2015 de la Sala Constitucional, en el Derecho 
venezolano dejaron de aplicarse los beneficios que aplican en caso de matrimonio, al entenderse que 
los delitos a los cuales alude el artículo 393 del Código Penal no pueden derivar en situaciones de 
impunidad contrarias a Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. 
(…). El caso de República Dominicana (…) “El Código Penal vigente en República Dominicana desde 
1884 tiene una norma (artículo 356) en la que se libera de persecución penal al agresor sexual de una 
menor de edad -aún si se trata de un incesto-, si contrae matrimonio con ella”, explicó a BBC Mundo 
la abogada dominicana Patricia M. Santana Nina, especialista en Derecho Constitucional con Estudios 
de Género y Violencia. “En otras palabras, el crimen se perdona si el agresor se casa con la víctima. 
Esta disposición fue implícitamente derogada recientemente, en enero de 2021, mediante la Ley No. 
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IV

Bajo la técnica de los delitos de peligro abstracto que buscan proteger, 
en muchos casos, bienes jurídicos compuestos o supraindividuales, se han 
venido criminalizando constantemente actos preparatorios, elevándolos 
formalmente a la categoría de delitos consumados, anticipando las barre-
ras de protección estatal como materialización de la problemática de cri-
minalización del estadio previo a la lesión del bien jurídico. Si bien, como 
regla, el momento externo de los actos preparatorios o de la preparación 
delictiva son actos impunes penalmente, sin embargo, en muchos casos el 
legislador nacional está decidiendo tipificarlos expresamente como delito. 
Como ejemplo de delincuencia sexual podemos hacer mención de los si-
guientes:

• Si bien existen, como delitos de resultado lesivo, los tipos penales de 
cliente del adolescente (artículo 129-J del Código Penal), pornografía 
infantil (artículo 129-M del Código Penal), violación sexual de menor 
de edad (artículo 173 del Código Penal) y tocamientos, actos de con-
notación sexual o actos libidinosos en agravio de menores (artículo 
176-A del Código Penal), empero, como criminalización adelantada se 
castiga penalmente el delito de proposiciones a niños, niñas y adoles-
centes con fines sexuales (artículo 183-B del Código Penal), esto es, a 
quienes contactan con un menor de catorce años (indemnidad o intan-
gibilidad sexual) para solicitar u obtener de él material pornográfico, o 
para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con 
él o con un tercero, estableciéndose que cuando la víctima contactada 
tiene menos de dieciocho hasta catorce años (libertad sexual) debe me-
diar el engaño para que exista relevancia penal. Esta figura delictiva 
adelantada implica un contacto personal.  

• Si bien existen, como delitos de resultado lesivo, los tipos penales de 
cliente del adolescente (artículo 129-J del Código Penal), pornografía 
infantil (artículo 129-M del Código Penal), violación sexual de menor 
de edad (artículo 173 del Código Penal) y tocamientos, actos de con-
notación sexual o actos libidinosos en agravio de menores (artículo 
176-A del Código Penal), empero, como criminalización adelantada se 
castiga penalmente el delito de proposiciones a niños, niñas y ado-
lescentes con fines sexuales por medios tecnológicos (artículo 5 de 
la Ley N° 30096 – Ley de Delitos Informáticos), esto es, a quienes 

1-21 que prohíbe absolutamente el matrimonio con personas menores de 18 años. No obstante, en 
la actualidad en el país se debate un proyecto de Código Penal, que derogaría por completo el texto 
del Código Penal”. En opinión de la abogada aún debe incluirse a República Dominicana en la lista 
de países que permiten la exoneración de un violador si se casa con su víctima, “porque la norma 
sigue vigente. Siempre puede aparecer un ‘genio intérprete’ que interprete la ley para favorecer al 
agresor” (…)”. En: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56853525?fbclid=IwAR1B-
nn5iC4PsFqvicMkZLa-Q6GGFGOZz7d9AJMzOivulp1eAaUsS3CvMsKs
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contactan a través de internet u otro medio análogo con un menor 
de catorce años (indemnidad o intangibilidad sexual) para solicitar u 
obtener de él material pornográfico, o para proponerle llevar a cabo 
cualquier acto de connotación sexual con él o con un tercero, estable-
ciéndose que cuando la víctima contactada virtualmente tiene menos 
de dieciocho hasta catorce años (libertad sexual) debe mediar el enga-
ño para que exista relevancia penal. Esta figura delictiva anticipada 
implica un contacto virtual.

• Por el Decreto Legislativo N° 1410 del 12 de setiembre de 2018, se 
han introducido cuatro novedosas figuras delictivas, que de una u otra 
manera implican ser también anticipo de las barreras de protección 
estatal. El delito de acoso se encuentra descrito, alternativamente, 
como aquella conducta de aquel que en forma reiterada, continua o 
habitual, vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto 
o cercanía con una persona sin su consentimiento de modo que pue-
da alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana, así como el que 
vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía 
con una persona sin su consentimiento de modo que altere el normal 
desarrollo de su vida cotidiana, aun cuando la conducta no hubiera 
sido reiterada, continua o habitual, ambas procederes que se pueden 
realizar en forma presencial o valiéndose del uso de cualquier tecnolo-
gía de la información o de la comunicación (artículo 151-A del Código 
Penal). El delito de difusión de imágenes, materiales audiovisua-
les o audios con contenido sexual que es aquella conducta que, sin 
autorización, difunde, revela, publica, cede o comercializa imágenes, 
materiales audiovisuales o audios con contenido sexual de cualquier 
persona que obtuvo con su anuencia (artículo 154-B del Código Penal). 
El delito de acoso sexual que es cuando el agente vigila, persigue, 
hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona, 
sin el consentimiento de esta, para llevar a cabo actos de connotación 
sexual, actuación delictiva que se puede realizar en forma presencial 
o valiéndose del uso de cualquier tecnología de la información o de la 
comunicación (artículo 176-B del Código Penal). El delito de chanta-
je sexual que se configura cuando el sujeto activo amenaza o intimida 
a una persona, por cualquier medio, incluyendo el uso de tecnologías 
de la información o comunicación, para obtener de ella una conducta 
o acto de connotación sexual, en tanto que si se amenaza a la víctima 
con la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con con-
tenido sexual en los que esta aparece o participa, se presentaría una 
circunstancia agravante específica (artículo 176-C del Código Penal).  

V

La ampliación de la estructura típica de ciertos delitos sexuales que ya se 
encontraban regulados clásicamente, en algunos casos motivados por su 
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difusión mediática a través de los medios de comunicación social, es otra 
característica que se puede encontrar. El caso evidente fue las diversas 
modalidades del delito de violación sexual (artículo 170 y siguientes del 
Código Penal), que en su inicio se describía como el realizar “(…) el acto 
sexual u otro análogo (…)”5, para ser luego ser sustituido por “(…) tener 
acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto 
análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de 
las dos primeras vías (…)” por la Ley N° 28251 del 8 de junio de 20046. 
Cuando se encontraba regulado modestamente como “(…) el acto sexual u 
otro análogo (…)”, existía duda y debate si bajo tal descripción podía tener 
tipicidad la introducción del miembro viril en la cavidad bucal (fellatio in 
ore), sin embargo, con la modificatoria resaltada como “(…) tener acceso 
carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo 
con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos 
primeras vías (…)”, la relevancia penal de tal proceder es patente como 
acceso carnal, consolidando aún más que el delito de violación sexual debe 
ser considerado como un delito común cuyo sujeto activo puede ser cual-
quier persona, incluido una mujer, además que no puede ser asumido como 
un delito de propia mano, pudiéndose atribuir la autoría hasta por omisión 
impropia o comisión por omisión7. 

5 “Artículo 170.- Violación sexual
El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a practicar el acto sexual u otro análogo, 
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años”.
6 “Artículo 170.- Violación sexual
El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener acceso carnal por vía vaginal, anal 
o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos 
primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho 
años”.
7 Por Casación N° 725-2018/Junín del 31 de julio de 2019, la Sala Penal Permanente de la Corte Su-
prema de Justicia de la República, sobre la aplicación de la omisión impropia o comisión por omisión 
en el delito de violación sexual de menor de edad, tomó la siguiente posición jurisprudencial: “Omisión 
impropia en el delito de violación sexual de menor de edad I. En los delitos de resultado, el hecho típico 
es atribuible penalmente tanto a quien despliega activamente su conducta dirigida a la producción del 
resultado dañoso como a quien detenta la obligación de defender un bien jurídico tutelado frente a los 
ataques que puedan suscitarse y, a pesar de ello, se desentiende absolutamente de su protección, presta 
su asentimiento o aprobación y deja actuar al agresor. Esto permite deducir razonablemente que, en 
los delitos sexuales, el no impedir la violación a otro respecto del cual se tienen deberes jurídicos o 
legales de protección o, incluso, no neutralizar las circunstancias previas o concomitantes que dan 
lugar a su perpetración, equivale a la causación de la propia violación. II. La inacción de la sentenciada 
ERNESTINA JUANA PORRAS CARHUAMACA, quien estaba obligada a defender un bien jurídico 
tan relevante como la indemnidad sexual de su hija de iniciales A. V. A. P., equivale a la realización 
de un acto positivo. Teniendo en cuenta su posición de garante, debió haber desplegado acciones ten-
dentes a su defensa, a fin de evitar que sea abusada sexualmente en reiteradas oportunidades. Era su 
madre y no está probado que su capacidad intelectiva estuviera rescindida para no representarse como 
altamente probable que se desencadenaran actos sexuales en perjuicio de la agraviada. No converge 
un curso causal alternativo e hipotético para admitir que la omisión descrita no sea reveladora de una 
actitud contemplativa y de beneplácito a las violaciones. No quiso saber aquello que pudo y debió saber 
y, por ende, ha de asumir las consecuencias de la acción que conscientemente omitió. La función de 
los progenitores de un menor, no solo es significativa y relevante para la protección de su indemnidad 
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Incluso con tal redacción, la Corte Suprema nacional viene admitiendo 
como modalidad típica del delito de violación sexual sin necesidad de que 
exista expresa modificación legal, es decir, en términos de lege lata, los de-
nominados casos de “violación sexual a la inversa” (penetración inversa o 
compenetración y fellatio in ore activa), como en las siguientes Ejecutorías 
Supremas:

• Por Recurso de Nulidad N° 2334-2013/Ucayali del 24 de enero de 
2014, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la Repúbli-
ca, tomó la siguiente posición jurisprudencial: “Segundo. Que de au-
tos aparece que el día veinticinco de abril de dos ml dos el encausado 
Huaycama Levy, de veinte años de edad, aprovechó que el menor agra-
viado (…), de diez años de edad, se encontraba jugando al costado de 
su domicilio, para hacerlo ingresar a su domicilio, donde acarició al 
menor, lo excitó cogiéndole del pene y, una vez erecto, se lo introdujo 
en el ano por espacio de dos minutos, a la vez que le exigió silencio a 
la víctima. Tercero. Que el menor agraviado en su referencial (…) y en 
su preventiva (…) insiste en que el imputado, al negarse a tener trato 
sexual con él, lo amenazó, le bajó el pantalón, le cogió y acarició el pene 
y, una vez erecto, se lo colocó en el ano por dos minutos, hecho que no 
contó porque lo amenazó golpearlo. Aun cuando el imputado sostenga 
que no violentó ni amenazó al agraviado, lo que no es relevante dada 
su minoría de edad: diez años (…), es que en pureza acepta que intro-
dujo al niño a su casa, lo excitó sexualmente e hizo que lo penetre por 
el ano (…). Cuarto. Que el acceso carnal por un menor a instancia de 
un mayor de edad, quien es penetrado sexualmente, constituye delito 
de violación de menor (…), atento a lo obviamente reprochable de una 
relación sexual con un niño, por lo que no es posible admitir que se está 
ante una conducta atípica o ante un error de prohibición, y menos que 
porque no medió violencia (…), no se configura delito alguno. Cabe 
significar que, en todo caso, por la edad de la víctima, el bien jurídico 
vulnerado es la indemnidad sexual no la libertad sexual (…)”.

• Por Recurso de Nulidad N° 4029-2013/Junín del 21 de octubre de 
2014, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, 
tomó la siguiente posición jurisprudencial: “Cuarto. Que, en primer 
lugar, el tema que se debe dilucidar es si efectivamente la conducta del 
acusado Hinojosa Rivera configuraría el delito de violación sexual o sí, 
caso contrario, tal como alegó el Colegiado Superior para desvincular-
se de la acusación fiscal, configuraría el delito de actos contra el pudor. 
En efecto, se debe precisar que si bien el delito de violación sexual de 
menor de edad y en el caso concreto respecto a la “violación la inver-
sa” –en tanto fue el agente quien practicó el acto sexual vía sexual al 
menor-, se diría que a primera vista solo se considera autor a aquel que 

sexual, sino también para el control del peligro que sobre dicho bien jurídico procediera de un tercero. 
Se aprecia como jurídicamente correcta la aplicación del artículo 13 del Código Penal”.
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accede carnalmente a otro; no obstante, interpretada la norma penal 
en forma teleológica, no puede ser comprendido desde su concepción 
usual, sino que el plano normativo implica un entendimiento distinto 
una vez que los conceptos son trasladados a campo jurídico. En ese sen-
tido, se debe entender que el mensaje no se restringe a que no se puede 
acceder carnalmente a alguien sino también, de involucrarlo en un acto 
sexual, interpretación que no significa una vulneración al principio de 
legalidad, en la medida que se trata de entendimientos normativos sos-
tenidos por la axiología que persigue el Derecho Penal. Así, debe dejar-
se establecido que a partir de la entrada en vigencia de la Ley número 
veintiocho mil doscientos cincuenta y uno, que modifica los artículos 
ciento setenta y siguientes del Código Penal, se extiende el acto sexual, 
al ingreso del miembro viril por la boca del sujeto pasivo o viceversa. 
Este criterio ya fue asumido por esta Suprema Instancia en la Ejecuto-
ria Suprema de fecha tres de julio de dos mil ocho, recaído en el expe-
diente signado como Recurso de Nulidad número doscientos ochenta 
y tres-dos mil ocho. (…) Sexto. Que, por los motivos expuestos, este 
Supremo Tribunal considera que el Tribunal de Instancia realizó una 
errónea interpretación de la norma y una inadecuada valoración de los 
elementos de prueba al desvincularse de la tipificación penal y estable-
cer el hecho imputado como delito de actos contra el pudor de menor 
de edad (…). Séptimo. (…) pues subsiste la idoneidad de las pruebas, 
especialmente las declaraciones de la víctima (…) en donde, de manera 
uniforme, coherente y sólida, narró la forma y circunstancias como 
sucedió el evento delictivo y sindicó plenamente al procesado Hinojosa 
Rivera como el sujeto que (…) le succionó su miembro viril (…). Nove-
no. Que esta grave imputación tiene sustento razonable (…) porque el 
menor agraviado sindicó y reconoció plenamente al acusado (…) como 
el sujeto que le practicó el sexo oral en contra de su voluntad, cuando 
este contaba con trece años de edad (…)”.

• Por Recurso de Nulidad N° 2644-2015/Junín del 9 de mayo de 2017, 
la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, tomó 
la siguiente posición jurisprudencial: “Séptimo. (…) se debe recordar 
que los hechos imputados se refieren al acto sexual oral practicado al 
menor por el procesado (…). Noveno. (…) Es preciso destacar que, 
como se resaltó en la primera ejecutoria suprema recaída en este caso 
(Recurso de Nulidad N° 4029-2013/Junín, de fecha veintiuno de octu-
bre de dos mil catorce), la prohibición típica del referido delito com-
prende el hecho de involucrar a un menor de edad en un acto sexual, 
y en el ámbito bucogenital, se refiere no solo al ingreso del miembro 
viril por la boca del agraviado, sino también a la situación en la que el 
procesado introduce a su boca el miembro viril del menor. Se resaltó 
que la interpretación teleológica sobre la configuración de este delito 
no atenta contra el principio de legalidad; sino que permite reconocer 
en la consumación de este ilícito las diversas manifestaciones sexuales 
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a través de las cuales concurre el acceso carnal en perjuicio de un me-
nor de edad. Décimo. La suficiencia de pruebas permite concluir que el 
encausado (…) forzó un acto sexual en perjuicio de un menor de edad, 
al hacerse introducir su pene en la boca, por lo que la condena deberá 
confirmarse (…)”.  

• Por Recurso de Nulidad N° 189-2017/Junín del 31 de agosto de 2017, 
la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, tomó 
la siguiente posición jurisprudencial: “3.6. Finalmente, respecto a si los 
hechos materia de acusación solo configuran delitos de actos contra 
el pudor, debe recordarse que uno de los extremos fácticos materia de 
conformidad procesal consistió en que el encausado practicó sexo oral 
a los menores de iniciales (…) (seis), (…) (nueve) y (…) (once), al intro-
ducir en su cavidad bucal los penes de los referidos menores en distin-
tos momentos. El asunto en cuestión conlleva a abordar si la referida 
práctica de sexo oral (más propiamente felación) constituye delito de 
violación sexual de menor de edad. 3.7. Sobre el particular, en la Eje-
cutoria Suprema recaída en R.N. número doscientos tres-dos mil ocho, 
de fecha tres de julio de dos mil ocho, fundamentos jurídicos segundo y 
cuarto, se consideró que la conducta del agente consistente en la prác-
tica del acto sexual vía bucal succionando los miembros viriles de me-
nores de doce, once y nueve años de edad constituye delito de violación 
sexual de menor de edad. 3.8. Asimismo, en la Ejecutoria Suprema re-
caída en el R.N. número cuatro mil veintinueve-dos mil trece, de fecha 
veintiuno de octubre de dos mil catorce, fundamentos jurídicos cuarto 
y quinto, se indicó lo siguiente: “Se debe precisar que si bien (en) el 
delito de violación sexual de menor de edad y en el caso concreto res-
pecto a la “violación a la inversa” –en tanto fue el agente quien practicó 
el acto sexual vía bucal del menor-, se diría que a primera vista solo 
se considera autor a aquel que accede carnalmente a otro; no obstante, 
interpretada la norma penal de forma teleológica, no puede ser com-
prendida desde su acepción usual, sino que el plano normativo implica 
un entendimiento distinto una vez que los conceptos son trasladados 
al campo jurídico. En ese sentido, se debe entender que el mensaje no 
se restringe a que no se puede acceder carnalmente a alguien sino tam-
bién, de involucrarlo en un acto sexual, interpretación que no significa 
una vulneración al principio de legalidad, en la medida que se trata de 
entendimientos normativos sostenidos por la axiología que persigue el 
Derecho Penal (…). (…) Se debe tener en cuenta que para la configu-
ración del delito de violación sexual de menor de edad, son indiferentes 
los medios utilizados por el autor para la realización del delito (esto es, 
violencia física, amenaza, engaño, etcétera) (…)”. 3.9. Por otro lado, se 
advierte que la jurisprudencia española del Tribunal Supremo en lo Pe-
nal hizo referencia al asunto sub examine en el Pleno no Jurisdiccional 
de la Segunda Sala, adoptado en reunión de fecha veinticinco de mayo 
del dos mil cinco, acordándose, por unanimidad, respecto al concepto 
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de “acceso carnal” que es equivalente “acceder carnalmente” a “hacerse 
acceder”. En tal sentido, a partir del referido Pleno constituye doctri-
na en el Tribunal Supremo Español (SSTS novecientos nueve/dos mil 
cinco de fecha ocho de julio, cuatrocientos setenta y seis/dos mil seis de 
fecha dos de mayo, mil doscientos noventa y cinco/dos mil seis de fecha 
trece de diciembre, quinientos setenta y cinco/dos mil diez de fecha 
diez de mayo y ochocientos tres/dos mil catorce de fecha veintiocho de 
octubre o doscientos noventa y nueve/dos mil dieciséis de fecha once 
de abril) la equivalencia entre “acceder carnalmente” y ”hacerse acce-
der”, de lo cual se tiene que habrá acceso carnal tanto cuando la víctima 
es penetrada (supuesto ordinario) como cuando en los casos en que es 
el autor el que obliga o compele al sujeto pasivo (“sujeto pasivo” del de-
lito, pero no de la “relación” ni del “acceso” en los que ostenta el papel 
de “sujeto activo”) a introducirle el pena en la boca (…). 3.10. Como se 
puede advertir, existe línea jurisprudencial en el sentido de interpretar 
que la práctica sexual de la felación activa en menor de edad –esto es, 
la conducta del agente consistente en introducir en su cavidad bucal 
el pene del menor- constituye delito de violación sexual de menor de 
edad. Para el “acceso carnal vía bucal” sin que medie violencia o ame-
naza –una de las modalidades del delito de violación sexual de menor 
de edad prevista expresamente en el artículo ciento setenta y tres del 
Código Penal (…)- si bien resulta indispensable la utilización del órga-
no sexual humano, la conducta no se configura únicamente cuando el 
agente –sujeto activo del delito- introduce su miembro viril en la cavi-
dad bucal del menor (felación pasiva). El sentido normativo-valorativo 
del referido ilícito penal permite que el mismo se configure también 
cuando el agente introduce en su propia cavidad bucal el órgano sexual 
de la víctima. No debe soslayarse que mediante la modalidad delictiva 
de violación sexual de menor de edad en referencia se sanciona a quien 
“tiene acceso carnal por vía bucal” con un menor de edad, de lo cual 
se observa que para la configuración de la referida conducta delictiva 
los medios resultan indeterminados, pudiendo ser uno de los mismos 
la propia cavidad bucal del sujeto activo del delito. Esta interpreta-
ción guarda consonancia con el bien jurídico protegido en el delito de 
violación sexual de menor de edad inferior a catorce años, esto es, la 
llamada “intangibilidad” o “indemnidad sexual”, ello en tanto que se 
sanciona la actividad sexual en sí misma, aunque exista tolerancia de 
la víctima, siendo lo protegido las condiciones físicas o psíquicas para 
el ejercicio sexual en libertad (…). 3.11. En tal sentido, es de concluir 
que la conducta del encausado consistente en haber realizado sexo oral 
a los menores (…) si constituye delito de violación sexual de menor de 
edad (…)”.

• Por Recurso de Nulidad N° 1615-2018/Lima del 6 de abril de 2021, la 
Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República (voto mi-
noritario de la Jueza Suprema ponente Susana Ynes Castañeda Otsu), 
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tomó la siguiente posición jurisprudencial: “Séptimo. El acceso bucal 
es también denominado violación a la inversa, el cual admite la felación 
activa (cuando el sujeto activo introduce el miembro viril del menor 
en su cavidad bucal) y felación pasiva (cuando este introduce su pro-
pio órgano sexual en la cavidad bucal del menor). Esta interpretación 
permite tutelar integralmente el bien jurídico protegido de indemni-
dad sexual (…). En sentido similar, se pronunció el Tribunal Supremo 
español que interpretó el concepto de acceso carnal como equivalente 
a acceder carnalmente y a hacerse acceder (…), y consideró como vio-
lación sexual cuando la víctima es penetrada como cuando es obligada 
a penetrar (…)”.

• Por Recurso de Nulidad N° 792-2020/Lima del 22 de marzo de 2022, 
la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, tomó 
la siguiente posición jurisprudencial: “Noveno. (…) En los certificados 
médicos legales números 028355-CLS (folio 17) y 043265-CLS (folio 
59) practicados al menor, se concluyó que no presentó signos de actos 
contranatura, resultado que permite determinar que no se produjo una 
penetración hacia el menor conforme con su relato, en tanto la víctima 
describió un acto de penetración inversa, es decir, la conducta a través 
del cual el agente buscó la introducción del pene de la víctima en su 
cavidad anal; por lo que las circunstancias del caso concreto deben ser 
valoradas de forma conjunta con los demás medios de prueba. Décimo. 
En este sentido, es pertinente mencionar que si bien una de las moda-
lidades del delito de violación sexual de menor de edad consiste en el 
acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal (previsto en el artículo 173 
del Código Penal); también puede configurarse cuando la víctima es 
obligada a realizar el acceso carnal de forma activa, lo que en la doc-
trina se denomina como “violación a la inversa”. Dicha interpretación 
teleológica es admisible, en tanto el bien jurídico protegido en el delito 
de violación sexual de menor de catorce años es la indemnidad sexual, 
es decir, la intangibilidad de las condiciones sexuales y psicológicas 
del menor; por lo que se sanciona la actividad sexual per se en sus 
diversas modalidades ejercida contra un menor. (…) Decimoprimero. 
Ahora bien, fluye de la acusación fiscal que la noticia criminal se sus-
citó cuando el menor presentó dolor del tracto urinario; por lo que su 
progenitora lo condujo al establecimiento de salud (…) fue diagnosti-
cado con gonorrea (enfermedad de transmisión sexual) tras el examen 
de secreción uretral”. 

• Por Recurso de Nulidad N° 486-2021/Junín del 20 de junio de 2022, 
la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, tomó 
la siguiente posición jurisprudencial: “La mujer como autora del delito 
de violación sexual de menor de edad (...). El delito de violación de 
menores puede materializarse como penetración o compenetración. El 
término acceso carnal involucra ambas opciones. Por tanto, la mujer 
imputada que se hace penetrar por el menor agraviado comete delito 
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de violación sexual de menor. (...) Quinto. Se aprecia de lo actuado en 
la audiencia que la materialidad del delito de violación sexual de menor 
de edad (previsto en el artículo 173 del Código Penal) y la responsabi-
lidad penal de la imputada HELEN ROCÍO ANAYA CAJAHUAMÁN 
se estiman acreditados con los siguientes medios probatorios: 5.1. Las 
declaraciones del menor agraviado identificado con las iniciales M. M. 
S. P. D. L. V. quien sindicó a su profesora de inglés como la persona que 
bajo el pretexto de asistirlo en sus tareas, lo acompañó a su domicilio y 
lo sedujo con besos, abrazos y caricias mientras lo desvestía y orientó 
su pene con sus manos para que la penetrara. 5.2. El Certificado Médi-
co Legal N.º 009071-IS da cuenta que a la evaluación médica el menor 
agraviado presentó el glande con aspecto enrojecido y el surco balano 
prepucial desgastado en la parte superior derecha. 5.3. La Pericia Bio-
logica N.º 378-14 concluye que se hallaron restos seminales con esper-
matozoides en la región balano prepucial del menor agraviado. 5.4. El 
Protocolo de Pericia Psicológica N.º 009105-2014-PSC arroja como 
resultados que el menor no presentaba signos emocionales producto 
de los hechos denunciados. Sin embargo, la pericia al ser ratificada en 
el juicio oral por la perito Norka Elvira Yupanqui Bonilla, esta refi-
rió que si bien el agraviado no evidenciaba indicadores emocionales, 
los hechos denunciados sí habían afectado sus indicadores en el área 
psicosexual. 5.5. El Oficio N.° 140-D-IEPSPX-Et-14, emitido por el 
Colegio Particular San Pío X, a través del cual se informa que la im-
putada se desempeñaba como profesora del área de Inglés en el nivel 
secundario de dicha institución educativa. 5.6. La Pericia Psicológica 
N.° 012909-2016-PSC que concluyó que la imputada HELEN ROCÍO 
ANAYA CAJAHUAMÁN es psicosexualmente inmadura con tenden-
cias hebefílicas. Al respecto, en el juicio oral la perito Rosario María 
Livano Herrera explicó que la hebefília es la atracción, preferencia, 
interés y fantasías sexuales por menores de edad que se encuentran 
en la etapa de la pubertad-adolescencia. Sexto. Cabe precisar que la 
acusada HELEN ROCÍO ANAYA CAJAHUAMÁN en un primer mo-
mento negó los hechos y señaló que el motivo de su caída se debió a 
la “trifulca” que se suscitó con la madre del agraviado. No obstante, 
posteriormente reconoció parcialmente los actos imputados y adujo 
que mantenía una relación sentimental con el menor de edad (13 años); 
por tal motivo, el día de los hechos solo ocurrieron caricias y besos, 
pero no mantuvieron relaciones sexuales. Tal negativa no es estima-
ble dadas las pruebas citadas anteriormente. (...)Séptimo. Ahora bien, 
del análisis y valoración de lo acreditado en el proceso cabe estimar 
que los magistrados de la Sala Penal Liquidadora de Huancayo de la 
Corte Superior de Justicia de Junín, no realizaron una debida califica-
ción jurídica. Efectivamente, el fundamento legal para que el Tribunal 
Superior se desvinculara de la acusación fiscal por delito de violación 
sexual de menor edad hacia el de actos contra el pudor fue porque el 
Colegiado de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, mediante 
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ejecutoria suprema del 20 de noviembre de 2018 (Recurso de Nulidad 
N.° 432-2018) estableció que las relaciones sexuales entre una mujer 
adulta y un menor de 14 años de edad no podría tipificarse como viola-
ción porque no se presenta el elemento de penetración o introducción 
a la víctima. Octavo. Sin embargo, este Colegiado Supremo, en mayo-
ría, discrepa respetuosamente de tal antecedente que no tiene eficacia 
vinculante. Sobre todo porque la expresión “acceso carnal” debe in-
terpretarse tanto como penetración o compenetración. Al margen que 
el bien jurídico afectado en ambas posibilidades de acceso carnal es la 
indemnidad sexual del menor. Noveno. En consecuencia, la desvincu-
lación realizada en la sentencia recurrida no es conforme a ley y debe 
ser anulada y procederse a realizar la adecuada calificación jurídica del 
delito cometido, esto es, la comisión del delito de violación sexual de 
menor de edad, de conformidad con el inciso 2 artículo 173 del Código 
Penal, vigente al momento de los hechos. (...)”.

Si bien, a través del Recurso de Nulidad N° 432-2021/Junín del 20 de 
noviembre de 2018, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
la República sostuvo que una relación de tipo sexual realizada entre un 
menor de catorce años con una mujer mayor de edad no podía tipificarse 
como violación sexual por no existir el elemento de la penetración o de 
la introducción a la víctima, salvo que se hubiese introducido un objeto 
en la cavidad anal a este menor de edad, sin embargo, tal posición juris-
prudencial fue rechazada por el mencionado y citado Recurso de Nulidad 
N° 486-2021/Junín del 20 de junio de 2022 expedido también por la Sala 
Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República pero en época y con 
integrantes diferentes. Así, se sostuvo lo siguiente: “Sexto. La relación se-
xual entre un menor de menos de catorce años y una mujer adulta no puede 
tipificarse como violación, porque no se da el elemento de penetración o 
introducción a la víctima, salvo que se hubiese introducido un objeto en el 
ano del menor, lo que no se da en el caso de autos; que por tanto lo que se 
habría tipificado es un acto contra el pudor, el que también se daría así no 
hubiese existido tal relación y solo se hubieran limitado a prodigarse cari-
cias de tipo sexual, por lo que, en su caso, la Sala puede desvincularse de la 
acusación y emitir fallo por el tipo penal que corresponda”.

VI

En su origen y al día de hoy, en cuanto a edad cronológica se refiere, el bien 
jurídico penal de la libertad sexual se adquiere a partir de los 14 años de 
edad, existiendo por debajo de esa edad el bien jurídico de la indemnidad o 
intangibilidad sexual, empero, debe recordarse que hubo algún momento 
en nuestro ordenamiento jurídico penal, por la Ley N° 28704 del 5 de abril 
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de 20068, que la libertad sexual se tenía que adquirir, igual que la mayoría 
de edad y la capacidad penal, a los 18 años edad, en donde el legislador 
nacional de la época buscaba con esto el “control de los embarazos de las 
adolescentes”, por lo que, todo acceso carnal o acto análogo con cualquier 
menor de edad era considerado delito de violación sexual, situación última 
que fue dejada de lado por la Ley N° 30076 del 19 de agosto de 20139.

8 “Artículo 173.- Violación sexual de menor de edad
El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo 
objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido 
con las siguientes penas privativas de libertad:

1. Si la víctima tiene menos de diez años de edad, la pena será de cadena perpetua.
2. Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce, la pena será no menor de treinta 
años, ni mayor de treinta y cinco.
3. Si la víctima tiene entre catorce años de edad y menos de dieciocho, la pena será no menor de 
veinticinco ni mayor de treinta años.

Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre 
la víctima o le impulse a depositar en él su confianza, la pena para los sucesos previstos en los incisos 
2 y 3, será de cadena perpetua”.

9 “Artículo 173.- Violación sexual de menor de edad
El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo 
objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido 
con las siguientes penas privativas de libertad:

1. Si la víctima tiene menos de diez años de edad la pena será de cadena perpetua. 
2. Si la víctima tiene entre 10 y 14 años de edad la pena será no menor de treinta, ni mayor de 
treinta y cinco años.

En el caso del numeral 2, la pena será de cadena perpetua si el agente tiene cualquier posición, cargo 
o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su 
confianza”.
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1. Introducción

Básicamente la problemática que persiste con relación a la configuración 
del delito de lavado de activos está centrada en la configuración del ele-
mento “Origen ilícito” como elemento normativo del tipo penal. Específi-
camente dicha problemática consiste en determinar en qué condiciones o 
cuándo podemos afirmar que un activo tiene origen ilícito que puede ser 
objeto del delito de lavado de activos, si tenemos en cuenta que actual-
mente existiría una tendencia de flexibilización de los estándares de acre-
ditación de hechos que permiten establecer la existencia de una actividad 
criminal previa como fundamento del elemento “origen ilícito” del delito 
de lavado de activos.  

Para abordar esta problemática, resulta necesario analizar si a nivel nor-
mativo se autoriza calificar que un activo están vinculado a un origen ilíci-
to ante la existencia de ilícitos extrapenales o ante la acreditación genérica 
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o abstracta de una actividad criminal no descubierta. En ese sentido, abor-
daremos la regulación nacional e internacional, y los fundamentos juris-
prudenciales que justifican la configuración del elemento “Origen ilícito” a 
pesar que la actividad criminal previa no fue descubierta o no está acredi-
tada con un estándar más allá de toda duda razonable.

2. Regulación internacional 

A nivel de la regulación internacional en materia de lavado de activos, si 
bien es cierto, la norma surge como un mecanismo para frenar el delito de 
tráfico de drogas en el marco de criminalidad organizada, cuya finalidad 
principal era atacar el disfrute, el uso, el refinanciamiento, el repotencia-
miento de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, actual-
mente se vive una expansión generalizada del delito de lavado de activos.

En ese sentido, no solo a nivel internacional universal con carácter vincu-
lante para los Estados se exige la regulación del delito de lavado de activos, 
sino inclusive a nivel sectorial existen regulaciones específicas sobre pre-
vención en materia de lavado de activos, tales como las recomendaciones de 
GAFI. Sin embargo, conforme lo analizaremos a continuación lo que co-
rresponde dilucidar es si a nivel de la regulación internacional se autoriza 
flexibilizar el estándar de acreditación o prescindir de la acreditación de la 
actividad criminal previa como fundamento del origen ilícito que constitu-
ye elemento normativo del tipo penal de lavado de activos.

2.1. La Convención de VIENA

La Convención de VIENA de 19881, —la Convención de Naciones Uni-
das—, es el instrumento internacional que estableció por primera vez las 
modalidades de blanqueo, conversión, transferencia y ocultamiento del de-
lito de lavado de activos y faculta a los Estados parte regular en su dere-
cho interno el delito de lavado de activos de conformidad con su derecho 
interno.

De la revisión concreta del Convenio, no se puede advertir alguna refe-
rencia normativa que permita considerar que cualquier tipo de ilícito vin-
culado a la generación de activos configura como elemento del delito del 
lavado de activos, o que no se requiere la acreditación de la actividad crimi-
nal generadora de activos o que es suficiente o basta con una acreditación 
genérica o abstracta del hecho generador cuestionado.

En consecuencia, al amparo de la Convención de Viena la exigencia de una 
actividad criminal generadora de activos, cuya acreditación esté justificada 

1 Que se denominó como la convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psico-
trópicas.
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a nivel de injusto penal como mínimo, es una exigencia ineludible del tipo 
penal de lavado de activos.

2.2. La Convención de Palermo

Otro instrumento internacional que es importante tener en cuenta para 
estudiar el delito de lavado de activos es la Convención de Palermo2. Esta 
convención se da para combatir precisamente la delincuencia organiza-
da, transnacional, siendo lo importante de esta convención la apertura del 
abanico de los delitos previos del delito de lavado de activos. 

A diferencia de la Convención de Viena que solo se establecía como delito 
previo el tráfico de drogas, y se hacía referencia a esta actividad criminal 
previa del tráfico de drogas, con la convención de Palermo desde el año 
2000 el abanico de los delitos previos puede ser cualquier delito grave 
que tenga capacidad de generar activos que puedan ser objeto material del 
delito de lavado de activos. 

Sin embargo, al considerarse como delito previo cualquier delito grave con 
capacidad de generar activos o ganancias si bien es cierto se evidencia la 
expansión del delito de lavado de activos, pero ello no supone que no se 
requiera acreditar la actividad criminal previa vinculada a los activos cues-
tionados, ni tampoco supone que el estándar de acreditación es menor o 
que no se requiera acreditar con un estándar de más allá de duda razonable 
en la misma forma que los otros elementos del tipo penal.

En consecuencia, a nivel de la normativa internacional no existe regula-
ción que de forma expresa establezca que, para la configuración del delito 
de lavado de activos, no es necesario que la actividad criminal previa gene-
radora de activos que serán objeto de lavado, no haya sido descubierta ni 
acreditada siquiera a nivel de injusto, esto es acreditándose la configura-
ción de los elementos típicos y antijurídicos. 

3. Normativa y jurisprudencia nacional sobre el delito de 
lavado de activos

3.1. Ley 27765 (2002)

En nuestra regulación nacional, con la Ley 27765 si bien se amplía el al-
cance de la actividad criminal que puede constituir el fundamento del ele-
mento origen ilícito del delito de lavado de activos, a cualquier delito con 
capacidad de generar activos que puedan ser susceptibles de actos de la-
vado, sin embargo, no existe referencia normativa que autorice prescindir 

2 Llamada también la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transna-
cional (2000).
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de la acreditación de la actividad criminal previa, ni sobre la reducción del 
estándar de acreditación. En ese sentido, si bien es cierto, se hace referen-
cia específica a la utilización de la prueba indiciaria, no obstante, ello de 
ninguna forma implica una flexibilización de estándares, dado que tanto 
mediante prueba directa o prueba indiciaria a efectos de que se configure 
el delito de lavado de activos debe acreditarse más allá de toda duda razo-
nable todos sus elementos. 

3.2. Decreto legislativo 1106 (2012)

Por otro lado, en el 2012 con la vigencia del Decreto Legislativo 1106 en 
su primera versión no se evidencia referencia alguna que permita afirmar 
que para la configuración del delito de lavado de activos no es necesario 
acreditar la actividad criminal previa generadora del activos ilícitos o no es 
necesario que sea descubierto y bastaría en cualquier caso solo una acredi-
tación genérica de la existencia de una actividad criminal vinculada con el 
activo que es objeto de lavado.

Sin embargo, la versión original fue modificada en el año 2016 mediante 
el Decreto Legislativo N° 1249 que específicamente modifica el artículo 
10 del Decreto Legislativo 1106 y se establece de forma expresa que para 
la sanción del delito de lavado de activos no es necesario que las activida-
des criminales “hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, 
proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o condena”.

De esta forma, con la modificatoria lejos de cerrarse la polémica sobre la 
denominada autonomía material del delito de lavado de activos, se pone de 
manifiesto diversas interpretaciones que por un lado justifican la configu-
ración del delito de lavado de activos sin la necesidad de la acreditación de 
la existencia de una actividad criminal fuente o su vinculación directa o in-
directa, lo que convierte al delito de lavado en un delito de enriquecimiento 
injustificado totalmente autónomo de la acreditación de un origen ilícito 
o una actividad criminal generadora de activos. Por otro lado, se ponen de 
manifiesto que cuando la norma establece que para la investigación, pro-
cesamiento y sanción del delito de lavado de activos no es necesario que la 
actividad criminal previa haya sido descubierta, una interpretación compa-
tible con el principio de legalidad y los principios constitucionales sobre 
la presunción de inocencia, el indubio pro reo, el derecho de defensa y el 
debido proceso solo permite afirmar que cuando la norma hace referencia 
a “sanción” la utiliza como sinónimo de “sentencia”, lo que implica sostener 
que la norma enfatiza en que para la investigación, procesamiento, juicio o 
emisión de una sentencia, no es necesario descubrir la actividad criminal 
previa; sin embargo, no puede interpretarse que dicha norma habilita o 
autoriza establecer que la responsabilidad penal por la comisión del delito 
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de lavado de activos en contra de una persona se puede determinar con un 
estándar de más allá de toda duda razonable sin que la actividad criminal 
generadora de los activos no haya sido descubierta o no haya sido acredi-
tada bajo los estándares exigibles.  

3.3. Sentencia Casatoria 1-2017

A nivel jurisprudencial inclusive a nivel de la Corte Suprema el tema re-
lacionado a la autonomía material, a los elementos origen ilícito, delito 
previo o actividad criminal previa como elementos del tipo penal de lavado 
de activos, no era pacífico y existían al respecto inclusive sentencia contra-
dictorias a nivel de la Corte Suprema.

Sin embargo, la sentencia que hizo estallar las interpretaciones contradic-
torias a nivel de la Corte Suprema, fue la Casación 92-2017 emitida por la 
Segunda Sala Penal Transitoria cuyo ponente fue el juez Cesar Hinostro-
za Pariachi y que estableció como precedente vinculante que  los delitos 
precedentes son aquellos delitos especialmente graves y con capacidad de 
generar activos ilegales y que la autonomía del delito de lavado de activos 
es solo procesal porque debe ser acreditada.

En dicho contexto, es que se realiza el primer pleno casatorio en la que 
intervienen todas las salas penales de la Corte Suprema a efectos de deba-
tir y delimitar la línea jurisprudencia con relación a la autonomía procesal 
y material del delito de lavado de activos, así como los elementos origen 
ilícito, delito previo y actividad criminal previa y su nivel de acreditación.

No obstante, la relevancia jurídica de la sentencia plenaria casatoria en 
materia de lavado de activos, consideramos que la posición establecida so-
bre la autonomía y la acreditación de la actividad criminal previa es más 
que cuestionable cuando se considera que basta una acreditación genérica. 
De esta forma, desde un análisis crítico consideramos que, si bien es cierto, 
el elemento normativo del delito de lavado de activo es el elemento “origen 
ilícito”, es importante tener en cuenta que dicho elemento sólo se concre-
tiza con la existencia de una actividad criminal con capacidad de generar 
activos, por ello la acreditación de la actividad criminal previa o el delito 
fuente es esencial para establecer normativamente la existencia de “origen 
ilícito”. 

En ese sentido, si consideramos que mediante la Sentencia Plenaria Casa-
toria se justifica la autonomía material del delito de lavado de activos en 
el reglamento modelo de la OEA sobre lavado de activos, advertimos que 
dicho reglamento no establece en modo alguno la prescindencia de la acre-
ditación de la actividad criminal previa o su acreditación genérica.
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4. Conclusión

En consecuencia, de forma expresa no existe instrumento normativo in-
ternacional en materia de lavado de activos, que autorice a prescindir de la 
acreditación de la actividad criminal previa y su vinculación con el objeto 
materia del delito de lavado de activos, por tanto, no existiría fundamento 
normativo ni fáctico para establecer como doctrina jurisprudencial que la 
acreditación genérica de la actividad criminal permitirá configurar el ele-
mento “origen ilícito” del delio de lavado de activos.

5. Respuestas a las preguntas del público

5.1. Entendemos que es importante la lucha contra el lavado de 
activos ¿Cuándo adquirió esa importancia en el Perú?

El delito de lavado de activos se regula en el Código del 91, este delito 
se inicia con la regulación de la incorporación del articulo 296 A-B en 
el Código Penal en relación al delito de tráfico de drogas. Después de la 
Convención de Viena de 1988, en el Perú, en 1991, se incorpora el delito 
en 2 artículos adicionales al 296, el cual en principio estaba regulado para 
el tráfico de drogas, pero a partir del año 2002 ya se  inicia una lucha fron-
tal contra el delito de lavado de activos y se abre la posibilidad de poder 
considerarse como objeto material del delito de lavado de activos, no solo 
a los activos o las ganancias provenientes del delito de tráfico de drogas, 
sino también de cualquier otro delito grave.

5.2. ¿Qué tan importante es el rol cumple la unidad de inteligencia 
Financiera frente al delito de lavado de activos?

La unidad de inteligencia Financiera está adscrita a la Super Intenden-
cia de Banca y Seguros (SBS), esta unidad de inteligencia financiera tiene 
como función de implementar medidas para prevenir el delito de lavado 
de activos, o para prevenir el favorecimiento de la comisión de delito de 
lavado de activos; por ejemplo, los bancos, ya que a través de los bancos se 
pueden introducir activos que puedan tener procedencia ilícita. 

En consecuencia, es por ello que en los bancos cada vez que una persona 
tenga que hacer un depósito, se remite un formulario para que se llene y se 
indique cual es el origen del dinero que se está usando para hacer la trans-
ferencia, el depósito; o si se quiere comprar un cheque de gerencia, de igual 
forma se tiene que indicar el origen del dinero, de acuerdo a los montos. 

No obstante, la unidad de inteligencia financiera lo que hace es recibir los 
reportes de operaciones sospechosas, los denominados Reporte de Ope-
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raciones Sospechosas (ROS) o los reportes de Operaciones Inusuales, que 
emiten los sujetos obligados, y también está en constante coordinación con 
los oficiales de cumplimiento de los objetos obligados. 

Ahora bien, los sujetos obligados no solamente son las entidades finan-
cieras, si no son incluso se han ampliado, a los abogados, a las notarías, 
las mobiliarias, los casinos; en otras palabras, una serie de empresas que 
están obligadas a tener un oficial de cumplimiento y a reportar aquellas 
operaciones sospechosas inusuales a efecto que la UIF pueda evaluar, cali-
ficar y emitir un informe a inteligencia financiera si así lo corresponde al 
Ministerio Público.

5.3. ¿Qué impacto tiene el ingreso de dinero que proviene del 
delito de lavado de activos dentro de la economía peruana?

Cuando se discutió sobre cuál era el bien jurídico protegido del delito de 
lavado de activos se discutía si efectivamente el delito de lavado de activos 
afectaba al sistema económico: por ejemplo, se ingresa dinero a la SUNAT, 
pagando impuestos, pero estos se pagan con dinero de origen ilícito, se lle-
ga a pensar que hay un ingresando dinero al Estado, el cual va a utilizarlo 
para la infraestructura; entonces, ¿en verdad el delito de lavado de activos 
afecta al Perú? Lo que afecta es la libre competencia, el sistema económico; 
este tiene que estar sustentado basado en una económica licita, en una libre 
competitiva, porque el dinero sucio proveniente de la minería ilegal, del 
tráfico de drogas, de alguna manera cuando ingresa al sistema financiero, 
lo que esta haciendo es simular actos. 

Entonces afecta en toda medida si se habla que se está en un Estado de 
Derecho, donde la encomia tiene que ser licita, donde la competencia tiene 
que ser legal, y se tiene que apostar por la libre competencia. No es lo mis-
mo competir con un empresario que está financiado por actividades ilícitas, 
que un empresario que se financia únicamente por su propio trabajo y pro-
pias actividades, pagando sus impuestos, pagando su planilla, comprando 
proveedores de alta calidad, y cumpliendo con todos los estándares. 

No es lo mismo competir con un empresario que para ganar una obra hace 
actos de corrupción. No es lo mismo, entonces, obviamente, afecta com-
pletamente a la libre competencia, la cual es una de los bienes jurídicos 
protegidos.
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1. Introducción

El marco o el eje central del presente artículo gira entorno al mapeamien-
to de riesgos de corrupción. Para poder ubicarse dentro de la materia es 
necesario que se tenga una pequeña reflexión previa, cuando se habla de 
un mapeamiento de riesgos de corrupción, se piensa en el fenómeno de la 
corrupción, y este es un tema del cual se hay muchos textos, sobre todo 
enfocados en la fase reactiva más que la fase preventiva. 
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Entonces, se sabe de los tipos penales existentes en el Código Penal, se 
sabe de las propuestas de modificaciones tanto sustantivas como dentro 
del ámbito procesal para lograr de alguna manera disminuir la sensación 
de impunidad existente alrededor de estos delitos. Sin embargo, a pesar de 
que existen instrumentos internacionales que impulsan esta lucha preven-
tiva, poco o nada se hacía hace unos años en ese ámbito. 

Es cierto que a lo largo del tiempo se fueron generando ciertos mecanis-
mos como las rendiciones de cuentas, como la creación de códigos éticos, 
pero hoy en día se ha empezado a promover lo que es la generación de ma-
trices de riesgo, en base de un mapeamiento de riesgo, con la finalidad de 
identificar concretamente los riesgos de corrupción que se pueden cometer 
en el seno de determinadas entidades del Estado. Ello es algo positivo, por-
que va un paso más adelante en esta lucha preventiva, y apuesta a atacar 
la raíz de este mal, con la finalidad de conseguir a largo plazo una dismi-
nución de la cantidad de incidencias de este tipo de conductas delictivas. 
Entonces se ve por una declaración de intenciones bastante interesantes, y 
se espera que, en un par de años a nivel estadístico, se logre acreditar que 
se va por un buen camino.

2. El fenómeno de la corrupción

Dentro de este contexto: ¿Por qué es tan complicado que se hable de la 
corrupción? De la corrupción se ha escrito muchos textos y manuales al 
respecto; pero hay algo que es, probablemente, bastante perceptible por 
todos los ciudadanos: la corrupción es un fenómeno que de alguna manera 
genera un impacto negativo a la sociedad.

2.1. Impacto negativo de la corrupción en la sociedad

¿Por qué la corrupción genera un impacto negativo a la sociedad? Porque 
la corrupción encarece los servicios, es un desincentivo para la inversión 
extranjera, y ¿Por qué es un desincentivo? Pues en el caso de que una 
empresa extranjera que podría coadyuvar a generar desarrollo, prestando 
servicios o generando bienes para satisfacer necesidades públicas, sabe que 
no podrá trabajar limpiamente en el país, si no voy a tendrá que invertir 
para la generación de bienes y servicios, y adicionalmente invertir una 
cantidad de dinero para poder ganar las licitaciones y demás.

Lo mencionado logra encarecer la posibilidad de inversión de las empresas 
“buenas”, manifestándose como un desincentivo de invertir fondos en el 
país, puesto que hay un presupuesto aparte y oculto que se destina para ese 
tipo de funciones. Por ello, la corrupción tiene un impacto en grandes ras-
gos, tiene un impacto negativo en nivel de inversión, un impacto negativo 
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en nivel de los ciudadanos con respeto a las entidades públicas, ocasionan-
do un disconforme en muchísimas personas.

Es así que, las personas en el mes de marzo, donde deben pagar impues-
tos, se sienten un poco desincentivados, desilusionados de tener que pagar 
estos, pues no ven reflejado el pago de los mismos en la satisfacción de 
sus necesidades pública; pero ¿Por qué se habla de necesidades públicas? 
Puesto que si se recuerda es el Estado quien en primer lugar debería de 
coadyuvar a la satisfacción de las mismas y es ante esta incapacidad del 
mismo, debido a la escasez de recursos, que de apertura la posibilidad de 
participación de la identidad privada, para suplir esta satisfacción de las 
necesidades. 

Servicios básicos como la salud, la educación, que efectivamente son inte-
rés del Estado, pero debido a estas dificultades de prestar servicios a todos 
es que se apertura la esfera privada, previendo una cuestión que se ha 
podido observar estos últimos años, sobre todo vinculado al COVID-19.

2.1.1. La corrupción en Pandemia

¿Cuán golpeado ha sido el sector salud y el sector educación? Ese asunto 
no es solamente de un solo gobierno, es una forma de gestión   ineficiente 
que se han dado a lo largo de los años. En consecuencia, cuando se tiene 
una ordenación de necesidades y prioridades inadecuadas el resultado será 
lo que ocurrió en la época del COVID, donde no se estaba preparado míni-
mamente, para poder afrontar esa situación. 

Es cierto que eso fue un imponderable, ocurrido en todos los países, to-
mando a la mayoría de Estados en malas circunstancias, ya que esta con-
tingencia médica desbordo a todos los países. En el caso de Perú, en espe-
cial la sociedad estaba con una carencia bastante elevada, lo que hizo fue 
sacar a la luz las debilidades que se tenían. Es importante tener en cuenta 
como esta crisis sanitaria está vinculada con gestiones donde existe un 
alto índice de corrupción, porque todos los ciudadanos en algún momento 
han podido observar que pasaría si es que realmente los funcionarios pú-
blicos, encargados de gestionar los fondos dentro esos sectores, hubieran 
empleado los fondos adecuadamente, probablemente se habrían evitado 
muchas muertes. 

3. El problema de la corrupción en el sector publico

El problema que cuando existe un acto de corrupción vinculado a una 
gestión pública no solamente es una afectación económica que se pondría 
pensar, que se podría evaluar a través de pericias contables, si no que esta 
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situación genera una desazón vinculada a las necesidades de satisfacción; 
especialmente la de servicio y obra pública. 

¿Qué es lo que pasa? Se debe plantear una situación: se da un acto de co-
rrupción  en la construcción de una obra vial de una determinada zona, 
la cual iba a permitir que ese lugar este más conectado con otros lugares, 
permitiendo así mayor comercio y facilidad en la prestación de servicios 
de salud a diferentes comunidades; pero que exista un acto de corrupción 
a través de la generación de un sobrecosto no solamente va a afectar eco-
nómicamente al Estado en el monto que se asignó y que indebidamente no 
se ejecutó, o se  ejecutó de manera deficiente, si no que a esa parte de la 
sociedad que esperaba con la celebración de esta obra se sentirán decep-
cionados.

Por eso la corrupción es un tema tan amplio, y de un estudio transversal, 
pudiendo analizarse de la perspectiva económica, a nivel de sentido de in-
versión, se puede ver unas perspectivas sociales y perspectiva jurídicas, 
existen diversos matices, que efectivamente se dan en la realidad peruana.

4. El origen de la corrupción

Se ha visto el impacto que podría tener la corrupción, pero ¿Por qué se 
genera esa corrupción? Se analiza que desafortunadamente uno de los 
agentes causantes de esta corrupción se encuentra vinculado a algo que es 
común en muchos ciudadanos, y es justamente la pérdida de valores, y ello 
involucra a todos, ya que todos en algún momento se habrá pretendido; por 
ejemplo: saltarse el sitio dentro de una cola.

Todos esto a pesar de ser actos delictivos, dentro de la sociedad se ven como 
cosas tan comunes que en realidad existe ese quebrantamiento de valores 
que se va normalizando en la sociedad. Por ello, se da esa frase “roba, pero 
hace obras”, lo cual demuestra poco a poco como se va quebrantando los 
valores de la sociedad y que efectivamente genera esa situación totalmente 
desafortunada que facilita la realización de este tipo de actos. Entonces, 
hay actos donde se puede analizar el impacto, estudiando estos factores que 
generan justamente estos actos de corrupción.

5. La lucha contra la corrupción

Es así que se ha observado en los últimos años como desde la esfera pri-
vada se ha venido impulsando los programas de cumplimiento en las em-
presas medianas y grandes; hubo la necesidad de la generación de estos 
programas para prevenir actos de corrupción dentro de la gama de hechos 
delictivos. 
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Ahora, decir “Mi empresa de alguna manera está tomando las previsiones 
necesarias para evitar la comisión de estos hechos ilícitos”, es la carga que 
ha existido los últimos años1, lo que demuestra que se ha venido impulsan-
do dentro del ámbito privado; empero, poco a poco se ha ido empoderando 
en el ámbito público, por eso se señala muchas de las veces de esos térmi-
nos de responsabilidad social o empresarial que antes únicamente se vía en 
el ámbito privado.

Estos últimos términos señalados se pueden transpolar al ámbito público, 
inclusive dentro de esto se observa los ejes similares de transparencia de 
eficacia, es cierto que el Estado nunca va a actuar como una empresa pri-
vada, por la siguiente premisa: “El Estado va a buscar la satisfacción de las 
necesidades de la mayor cantidad de ciudadanos”; mientras que la empresa 
privada busca la rentabilidad, es decir, a la empresa privada; no le interesa 
satisfacer la necesidad una comunidad, le interesa que lo realizado sea ren-
table para ellos. 

Estos dos panoramas son dos criterios totalmente distintos, que, de algu-
na manera, rigen estos ámbitos, pero poco a poco en cierta medida se han 
empezado a generar algunos lineamientos para que el desarrollo empre-
sarial también comulgue con estos criterios y contribuya a un desarrollo 
responsable. Hay instrumentos internacionales, directivas internacionales 
que están direccionando todo está situación, con el objetivo de que se pue-
da ir cerrando estos espacios de la corrupción.

5.1. La transparencia como la mejor herramienta para la 
lucha contra la corrupción

La corrupción actúa siempre en escenarios donde hay sombra, donde hay 
oscuridad, entonces para poder hacer frente a este contexto, se viene ge-
nerando espacios de luz, espacios de transparencia, que generan esa pul-
critud, contribuyendo a la verificación de la formula a la que se viene rea-
lizando estos años. 

Muchas medidas se vienen adoptando a lo largo de los años, una de ellas es 
la normativa de transparencia; sin embargo, a pesar de ser una buena de-
claración de voluntad, muchas entidades del Estado no la están aplicando. 
Se tenía aproximadamente un 80% de las entidades, no se había adaptado 
un Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) a estos pro-
cedimientos de transparencia, inclusive las páginas webs de estas entida-
des no eran amigables; eso quiere decir que no se ha facilitado el acceso a 
esa información pública.

1 Indicar que es la carga, porque en cierta medida no es obligatorio, pero sí que constituye en algunos 
casos un atenuante.
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Para el ciudadano; con el rol de vigilancia que se podría ejercer, no se pue-
de realizar de manera adecuada, ya que no se genera el espacio para poder 
acceder a esa información. Es cierto que existe una norma, pero hay que 
luchar porque la misma se encuentre debidamente implementada y se lo-
gré alcanzar las premisas básicas que se vienen aportando.

5.2. Los códigos de ética

Al mismo tiempo, se fueron generando los códigos de ética, y espacios, 
donde se intentaba luchar para que los funcionarios tuvieran criterios y 
valores de manera clara. 

Se empezó a obligar la generación de estas declaraciones a nivel patrimo-
nial, para saber con cuánto dinero ingresaron estos funcionarios, y con 
cuánto dinero se retiran una vez acabada su función pública, puesto que se 
supone que lo que debería regir es el hecho de trabajar dentro del Estado, 
no es simplemente la necesidad o la mira de obtener una rentabilidad eco-
nómica personal, sino un servicio a la comunidad.

6. El mapeamiento de riesgos de corrupción

Hace un par de años se empezó a impulsar la necesidad de generar una 
gestión de riesgos de corrupción, así como se viene identificando en el ám-
bito privado estos riesgos. Asimismo, se está buscando una operación casi 
similar dentro del ámbito público, algo sumamente interesante, pues ello 
permite cerrar el círculo preventivo de la corrupción, ya que no solamente 
se recarga a la entidad privada2. 

Toda esta dinámica de realización de ese mapeamiento de riesgos3 fue es-
tudiada con ahincó, especialmente, por el profesor Biderbost, quien indica 
que la gestión de riesgo y corrupción hacían mención al conjunto siste-
mático de acciones que se ejecutan con la finalidad de dirigir y controlar 
una institución, organización o agencia en relación con los riesgos de co-
rrupción, buscando aminorar la probabilidad de ocurrencia de episodios de 
corrupción. 

Esta gestión de riesgos no quiere decir de que no existirán actos de co-
rrupción, no se erradicará la corrupción, pero si se contribuirá a través de 
esto a que esos riesgos de posibilidad de materialización de esos actos de 
corrupción sean menores. De igual manera, es importante tener en cuenta 
que, en lo concerniente a la gestión de riesgos de corrupción, se trata de un 

2 Como propia institución del estado, debe visualizarse cuales son esos espacios en los que se pueden 
generar esos hechos delictivos y se ir poniendo parches, para evitar que se puedan generar hechos 
delictivos en esos espacios turbios.
3 Estructurada desde hace ya unos años.
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proceso que se manifiesta como una espiral que siempre va en una mejora 
continua, esto quiere decir que siempre se realizara por etapas, las cuales 
servirán para ir afinando esto; pues, así como se vienen generando nuevos 
espacios de corrupción, también hay que observar cómo van reaccionando 
los mismos frente a las medidas que se adopta. 

Por consiguiente, si se ve que estos controles que se implementan, quieren 
decir que son eficientes, por ejemplo: un riesgo que inicialmente podría ser 
elevado, con las medidas adoptadas, podría considerarse un riesgo bajo, a 
eso se debería apuntar, ya que es un proceso de mejora continua que requie-
re una revisión constante. Esto es algo que se viene aplicando en distintos 
países , y aunque en algunos lugares tenga una distinta nomenclatura, la 
lógica viene a ser la misma, se trata de una metodología, propiamente que 
se sigue a través de etapas.

6.1. Etapas del mapeamiento de riesgos de corrupción

6.1.1. Primera Etapa

La primera etapa habla de una política de administración de riesgos, y es 
que todo esto se verá dentro del marco de una entidad pública, eso quiere 
decir de que es necesario, en principio que la data de dirección de la enti-
dad, promueva políticas dentro de este ámbito, de prevención de riesgos 
de corrupción y que estas puedan encontrarse plasmadas dentro de los 
manuales internos. 

Una adecuada política de administración  de riesgos implica pues que en 
su diseño se tenga en cuenta los objetivos, las estrategias, las acciones ne-
cesarias para hacer operativa esa política, los recursos sumados a emplear 
los recursos materiales, porque en muchos casos se presentan las medidas; 
pero no se dispone de personal, no se dispone de fondos, no se dispone de 
espacios para poder realizar estas capacitaciones o este direccionamiento y 
controles de riesgos, entonces no tendría mucho sentido. 

Ahora bien, la situación descrita es como mostrar que, si alguien tuviera 
un proyecto de ley, y no genera una parte de un análisis de costo beneficio, 
eso quiere decir que es una idea, una declaración, una voluntad; pero no hay 
una real búsqueda de operacionalización de la misma. Algo que se intente a 
través de esta primera etapa es precisamente que exista un mapeamiento, 
o de una política de administración de riesgos a nivel de la entidad, la alta 
dirección dispone  de  todo este cuerpo macro y a través de ello es que 
se viene generando estos controles; se reproducen designaciones de roles 
y responsabilidades, se producen explicaciones del proceso de gestión de 
riesgos, se debe producir o generar una comunicación para poder reportar 
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las alteraciones generadas y la forma en la que se comunican a las áreas de 
las gestiones de riesgos. 

Se tienen que establecer el uso de criterios que importen la elaboración de 
parámetros y lineamientos que vayan a ser utilizados para la realización de 
este análisis de riesgo, se propone lograr la identificación de las respuestas 
de las interrogantes de cuándo, cómo y dónde se previenen o se mejoran 
esos riesgos; por ello, se tiene que generar directrices sobre la documenta-
ción que va a servir de base de datos para dejar constancia de este registro 
histórico de la actividad realizada dentro del marco de estas cuestiones de 
riesgo. En sí, se habla de una política institucional, esa es la primera fase.

6.1.2. Segunda Etapa

La segunda fase que es la más superativa, viene siendo la de la construc-
ción de los mapas de riesgo de corrupción. Probablemente, el que tiene el 
rol más importante se encuentra en esta fase, ya que se constituye como 
una gran herramienta de prevención que se formula a partir del análisis de 
la información disponible sobre el funcionamiento de dicha entidad,

Entonces, así como se veía en el programa de cumplimiento de un dise-
ño específico para esa empresa; en la construcción de mapas de riesgo de 
corrupción se genera todo este mapeamiento en función de  esa entidad, 
porque los riesgos de corrupción de la entidad “A”  no necesariamente van a 
ser los riesgos de corrupción de la entidad “B” , esto es importante: se debe 
tener en cuenta que son programas, son diseños específicamente elabora-
dos en función del perfil de cada identidad; siendo esto así, es importante 
también tener en cuenta que se aplican técnicas necesarias para seguir paso 
a paso la elaboración de estos mapas. 

El primer punto de lo que se va a realizar es la identificación del riesgo de 
corrupción; siguiendo estos pasos: 

a. Conocer la entidad pública

Es necesario que se observe en primera instancia el contexto interno y 
externo al que pertenece la entidad, esto es importante, pues lo que se 
realizará a través de una revisión es una identificación en primera instancia 
de los factores negativos que pueden estar asociados a determinados situa-
ciones y verificar; sin embargo, ¿cuáles son los factores de riesgo interno 
y externo?, esto quiere decir que se va a conocer a mi entidad, se conocerá 
cuáles son los rubros y los actos que puedan tener contacto con terceros 
en los que se puedan realizar acciones de algún tipo de gestión vinculado  
a temas de  gestiones de fondos públicos.
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Adicionalmente se verifica estos factores que podrían contribuir a la gene-
ración de ello, se estudia que factores podrían tender a las disminuciones 
de riesgos y se intenta canalizarlos; pero ¿Cómo se sabe cuáles son los ries-
gos inherentes a la entidad? Para ello se puede usar la estadística, la data 
que pueda proporcionar el Ministerio Público, en donde se analice concre-
tamente los delitos que se encuentran, como los delitos de corrupción que 
han sido realizados en el seno de determinada entidad, con el fin de poder 
ver cuáles son sus actos o en que contexto son que se celebran los mismos. 
A partir de esa data se podrá ir identificando esos riesgos primigenios de 
desarrollo de las actividades de la propia entidad. 

En consiguiente, se está hablando concretamente de estos factores débiles 
de esa institución y analizar los factores que podrían generar esos factores 
débiles; entonces, se hace una primera revisión de la entidad en sí, poste-
riormente se produce lo que vendría a ser la construcción del riesgo.

b. Construcción del riesgo

Ya ha sido identificado el factor débil, ahora a partir de esto, se señala 
cuales dentro de esta lista pasarían a formar parte del mapa de riesgos, 
cuáles de estos actos, los que se han identificado, no serán incorporados en 
un primer ciclo y puede ser  de que dentro este factor de monitoreo y de 
evaluaciones constantes puedan ser, después, incorporados para una posi-
ble actualización; esto quiere decir que se puede, en una primera instancia, 
identificar unos riesgos pero no ponerlos dentro de las matrices, pues se 
considera que efectivamente son bajos.

En primer lugar, se debe centrar en los riesgos más elevados, porque lo que 
se tiene que atender siempre es a la disminución de los riesgos y si tengo 
una institución que realmente es problemática, se colocará la mayor ener-
gía para analizar esta situación; con ello, los que podrían ser riesgos bajos 
quedarán en un segundo plano y podrán ser posibles de ser analizados, 
identificados y construidos en todo este mapa. 

En futuras gestiones es importante que se sepa que para construir adecua-
damente los riesgos de corrupción se identifica los procesos organizacio-
nales, ósea los procesos que se celebran dentro de la entidad, vinculando 
los objetivos asociados a cada uno de sus procesos. Al realizarse se deberá 
generar una lista exhaustiva de riesgos en la que se vinculen a cada uno de 
los objetivos de los procesos organizacionales, como establecer las causas 
de estos riesgos e identificar las causas que podrían derivarse de la mate-
rialización de estos riesgos.
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Con lo dicho, se cita un ejemplo: una entidad, como la Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC), donde se identifica la emisión de 
un DNI, se vincula con los objetivos asociados a cada uno de esos procesos; 
sería en este caso la necesidad de identificación de determinadas personas 
para su derivación de actos jurídicos. Entonces, ¿qué factores podrían con-
tribuir justamente a la posibilidad de actos de corrupción? Podría ser la 
demora en la expedición de los documentos, y con esto, se está establecien-
do las causas de los riesgos encontrados, justamente, por las dificultades 
a nivel temporal de la realización de sus actos y cuál sería el impacto o la 
consecuencia de la realización de este contexto. 

En primera instancia, evidentemente sería una pérdida de la confianza del 
ciudadano dentro de la entidad pública, por ello, es importante que se ve-
rifique cada uno de estos procedimientos celebrados dentro del seno de 
estas entidades y se estudie concretamente ¿Qué es lo que se busca con ese 
procedimiento?, ¿por qué se podría generar un acto de corrupción y cuál 
sería el impacto del mismo? 

c. Valoración del Riesgo

Después de haberse identificado y haberse construido el riesgo, se va a va-
lorar al mismo; esta fase implica concretamente que se efectué un análisis 
del riesgo de corrupción el cual es determinado en función de la proba-
bilidad de la comisión de dicho acto y el impacto de ese. En un segundo 
momento una evaluación concreta del riesgo de corrupción determinado a 
través de la identificación de controles existentes para eliminar u amorti-
guar los riesgos de corrupción; no obstante, ¿qué quiere decir? Ello signi-
fica, pues, luego de identificar el procedimiento celebrado entre la entidad, 
se encontró que existe un riesgo inherente y viene un riesgo residual, lo 
que quiere decir que cuando se realiza este tipo de actos y procedimientos, 
se tiene que verificar en cuántos de estos procesos se producen actos de 
corrupción. 

Con ello mencionado, se efectúa todo un mapeamiento generado por ries-
gos, donde se canaliza y se habla de niveles, por ejemplo, en el nivel 14, la 
posible comisión de actos de corrupción dentro de este contexto se realiza 
uno en los últimos 5 años. Cuando se habla de un riesgo improbable se 
dice que estos actos de corrupción se pueden producir únicamente una vez 
en los últimos 5 años; por otro lado, cuando se habla de un riesgo medio, 
quiere decir que estos actos de corrupción  se producen una vez cada 2 
años; mientras que cuando se habla de un riesgo probable se dice estos 
actos de corrupción dentro de este marco de procedimiento se genera una 

4 Donde se dice que es un riesgo de carácter extraordinario.
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vez al año; y cuando se habla de un riesgo de carácter permanente quiere 
decir que estos actos de corrupción dentro de este tipo de procedimiento se 
cometen más de una vez al año. Esto toca el tema de intensidad de niveles 
de la posibilidad de convicción.

En resumen, para determinar la probabilidad o frecuencia de la comisión 
de estos riesgos es importante que se remita la data a los registros, con el 
objetivo de que se pueda facilitar el Ministerio Público los informes perio-
distas existentes y demás; luego, en el segundo punto, se vía el impacto de 
la consumación de estos riesgos que podían ser un impacto moderado, un 
impacto mayor, un impacto catastrófico, pero ¿Qué quiere decir con esto?, 
para responder esta pregunta se cita el siguiente ejemplo: dentro de la ins-
tituciones públicas tipo PROVIAS, donde se ve temas de construcciones y 
se observa que se mueve bastante dinero, se podría apreciar que el impacto 
no va a ser moderado, el impacto va a ser severo, puesto que efectivamente 
al saber que se mueve una gran cantidad de dinero, se está hablando de un 
nivel de  afectación catastrófico; ¿cómo se siente el ciudadano cada domin-
go que se destapa un mal manejo de dinero dentro de una entidad pública? 
Se ve cantidad de fondos exorbitantes, y la conclusión es que obviamente 
el impacto es bastante grande. 

Al contrario de que si por ejemplo se menciona una entidad X, la cual tiene 
la posibilidad de cometer un acto de corrupción en un contexto pequeño, el 
impacto sería bastante menor, probablemente un factor que ayude a verifi-
car esto es justamente la cantidad de dinero intervenida y la manera en la 
es percibida por la sociedad en este tipo de contextos. 

Una multiplicación del riesgo inherente y el impacto del mismos daría un 
mapeamiento situacional sobre esta situación en primera instancia, eso es 
un riesgo inherente, pero obviamente las instituciones públicas no es que 
toda la vida hayan vivido desbordadas y hayan hecho lo que han querido si 
no que efectivamente a lo largo de los años han ido adoptando ciertas me-
didas para evitar la comisión de estos actos delictivos. Se han establecido 
controles, y esos controles de alguna manera deben ser evaluados y eso se 
realiza en esta tercera fase. 

6.1.3. Tercera fase

La fase de evaluación de riesgos de corrupción se da una vez que se cul-
minó el análisis del riesgo de corrupción, se debe ver el riesgo residual, el 
riesgo que queda después de la aplicación de los actos de control que pue-
den ser controles preventivos, simultáneos, posteriores donde:
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a. El control preventivo, tiene por finalidad eliminar el riesgo antes de su 
ocurrencia.

b. El control simultaneo tiene por objeto conocer el riesgo en el momento 
en que acontece el mismo.

c. El control posterior se realiza temporalmente de manera posterior al 
comportamiento corrupto.

Sobre este criterio de evaluación de estos riesgos, lo que efectivamente se 
analiza5 es precisamente la forma y el diseño de estos controles, inclusive 
si es manual o si es automático, puesto que mientras más pulcro y menos 
intervención de un individuo exista para la verificación de estos controles, 
se determina que cierta medida es un poco mejor, ya que quitas la posibili-
dad de que este tercero pueda manipular estos riesgos. 

Entonces, se evalúan los controles y la calidad de los mismos para verificar 
si se produce una reducción; por lo tanto, si se tenía un riesgo inherente 
después de la aplicación de estos controles, se reduce un tanto los puntos 
de la zona de corrupción y quedaría un riesgo residual o un riesgo rema-
nente, ahí es que se verifica si ha disminuido esta zona, siendo estos riesgos 
residuales son los que se colocarían dentro de estas matrices, siempre se 
va a tener una predilección especial a las conductas que arrojan un riesgo 
elevado, ya que precisamente estos comportamientos son las que en cierta 
medida van a evocar los esfuerzos máximos de la entidad para intentar ca-
nalizar este contexto, luego de ello se va a generar una matriz, del mapa de 
riesgos de corrupción y ahí es donde se va a poder observar todo este pro-
ceso, desde el procedimiento dentro de la entidad y los espacios de la co-
misión de corrupción, además de la cantidad de  incidencia dentro de este 
proceso en el marco de este periodo de tiempo, la clasificación del impacto 
y la forma en la que viene disminuyendo estos controles, generando un 
mapeamiento y la clasificación de estos riesgos, elevados, medios o bajos. 

Esta situación va ser  objeto de consulta y divulgación, en esta etapa ín-
timamente lo que se realiza es que las unidades de transparencia y de co-
rrupción de cada una de las entidades puedan realizar las consultas tanto 
de los actores internos como externos para verificar justamente este pro-
ceso de  construcción de los mapas y  ayudar  a la liberación interna y ex-
terna de las actividades desplegadas, porque estos controles implican que 
la entidad empieza a realizar ciertos actos para canalizar las conductas. La 
fase de divulgación cobra una especial importancia, pues a través de ella es 
que se viene inclusive poniendo a la población en general una manifesta-
ción sobre estos mapas y la forma en la que se viene adoptando las políticas 
de gestión de riesgo dentro de esas entidades. 

5 Esto es una cuestión bastante técnica.
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Luego de estas divulgaciones viene la fase de monitoreo o revisión ya que 
este es un proceso que va desde una mejora continua, debido a que la co-
rrupción es un fenómeno de evolución constante, permitiendo que se vaya 
generando los ajustes necesarios. Ahora, surge una interrogante: ¿Cada 
cuando tiempo se hace? Esto depende del país, a veces se hace cada año y 
medio o cada 2 años, puesto que en un primer año se continuaba identifi-
cando  una determinada situación como la de un riesgo alto, pero verifican-
do las acciones a tomar, las medidas y los controles puede ser que eso que 
era considerado un riesgo alto, haya disminuido a un riesgo bajo, o puede 
ser que un riesgo mediano, debido a la nuevas medidas que se está adop-
tando, estas no hayan sido las eficientes ocasionando que el riesgo mediano 
pase a uno alto.

Este reajuste y monitoreo es importante para ir velando como vienen dán-
dose estos controles, el seguimiento es esa fase donde se evalúa estas ac-
ciones desplegadas a lo largo de las etapas para verificar los avances en las 
implementaciones de las mismas, así pues, se podrá verificar a lo largo de 
las páginas webs de las distintas entidades, cuáles son los mapas de riesgo 
que han venido estableciendo dentro de la fase preventiva.

7. Conclusión

Para finalizar con estos puntos, se tiene que recordar lo siguiente: así como 
existen en el ámbito privado estas pruebas de cumplimiento, en el ámbito 
público también existen acciones de riesgo, estos mapeamientos de riesgos 
justamente sirven para empoderar esta etapa de prevención. Igualmente, 
algo muy positivo son nuevos espacios que se vienen generando a través 
de las oficinas de integridad para los distintos trabajadores del ámbito del 
derecho, inclusive de algunas otras materias, ya que no solamente es un 
tema de un análisis técnico jurídico, sino que hay toda una matriz, que es-
tudiándola de manera adecuada se podría manejar en distintas profesiones 
y realizar adecuadamente el mapeamiento y la calibración a nivel de data, 
para saber si efectivamente estos niveles son eficientes. 

Ahora, habrá que esperar algunos años más para verificar los resultados 
obtenidos, cada uno de estos diseños va personalizado a virtud y perfil de 
cada una de las entidades públicas, esperando que esto sea algo positivo. 
Todo ello viene siendo un perfil que se está optando no solamente en el 
Perú, sino que se está optando inclusive con muchísimo mayor tiempo en 
países como México, Colombia y España.
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8. Respuestas a las preguntas del público

8.1. ¿Quién debe llevar a cabo el mapeamiento de riesgos de 
corrupción en las entidades públicas?

Esto se ha ido realizando a través de las oficinas de integridad, se han ge-
nerado nuevos departamentos donde los encargados son quienes realizan 
este trabajo. Se está en fases de creaciones, se han generado ya los primeros 
mapas de riesgo; esto es un proceso de mejora continua y efectivamente 
requiere una data bastante elevada y nutrida para ir perfilando esta si-
tuación. Además, se tiene que recordar que esto ver la data y pulir estas 
matrices, diseñando posibles prevenciones de la comisión de estos actos; 
pero posteriormente, dentro de otras entidades, otros entre realizarán los 
juzgamientos necesarios en los casos que se acredite la efectiva comisión 
de estos hechos ilícitos, ello para prevenir y desarrollar mecanismos de 
advertencia, debido a que las sanciones ya son conocidas.

8.2. Se comprende que muchos agentes corruptos pueden 
encontrar rápidamente alternativas innovadoras con el fin de 
continuar participando en las malas prácticas. ¿Existe alguna 
respuesta creativa frente a este riesgo de corrupción por parte 
de un mapeamiento correspondiente?

Justamente para eso está la fase de seguimiento y monitorización, así como 
se indicó que la corrupción evoluciona, cada cierto tiempo se tiene que 
hacer una revisión para ver si se ha generado un nuevo espacio. Un claro 
ejemplo es el siguiente: Hace un par de años no se hablaba sobre el derecho 
digital, hace unos 20 años, no existía el derecho informático; hoy en día ya  
es importante, se habla de los delitos informáticos y demás; es cierto que 
la situación va evolucionando con el tiempo y eso necesita una mejora, una 
revisión constante, por eso es que estos mapeamientos de riesgos no son 
estáticos, ya que cada cierto tiempo; se realiza una evaluación periódica, 
incluso cada año y medio se debería de realizar una modificación de la 
estructura para ver si apareció un nuevo acto, puesto que, una hipotética 
situación, se ha generado un nuevo procedimiento dentro de la entidad y 
se ve que a partir de la creación de ese nuevo procedimiento se está gene-
rando la posibilidad de comisión de hechos  ilícitos o contribuir al aumento 
de la taza de peligrosidad de un riesgo.
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8.3. De entre todos los beneficios que propicia una correcta 
evaluación de los riesgos de corrupción en las entidades 
públicas ¿Cuál es la más importante, y que pueda ocasionar un 
impacto favorable en la entidad?

El objetivo principal es la prevención, la cual debería verse y comprobarse 
en mínimamente unos 5 años; aunque existe supuestamente un seguimien-
to adecuado cada dos años o cada año y medio. Ahora, sería la disminución 
de la comisión de estos actos ilícitos, quiere decir que, si por ejemplo, una 
municipalidad, donde existen 20 procesos por peculado al año; con uso de 
los controles, este número de procedimientos debería ir en disminución; es 
decir, si en un principio estos eran unos 20, en la actualidad, serán alrede-
dor de 10 procesos. Esto dicho deja en claro el beneficio más fundamental: 
la disminución de la comisión de estos hechos delictivos.
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La responsabilidad de la empresa criminal*

Luis Lamas Puccio**
Universidad Nacional Federico Villareal del Perú

1. Introducción 

El presente tema posee relevancia desde el punto de vista de la política 
criminal y, en sí, de la política en general, en especial dentro de la situa-
ción actual. La criminalidad empresarial es aún un aspecto poco tratado en 
términos jurídicos, normativos o legislativos, respecto de la importancia 
que tiene la utilización de personas jurídicas o de grupos de personas para 
desarrollar crímenes.

La primera premisa que nos permite ingresar al tema es lo que se ha defini-
do como “corrupción politica”. Ello en referencia a lo que hemos presencia-
do en los últimos años, es decir, como en los grandes casos de corrupción 
política desde las altas esferas del poder, se ha tenido una participación 
privilegiada de los grupos empresariales, vinculándose a diferentes acti-
vidades, como el crimen organizado, la corrupción y el lavado de activos. 

Por otro lado, los conceptos en los que se estudia la criminalidad orga-
nizada requieren un replanteamiento bajo nuevos y distintos parámetros 
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empresa criminal / 3. Crimen organizado empresarial / 4. Tratamiento de 
la imputación de la persona jurídica /5. Sobre el marco normativo peruano: 
modificaciones y limitaciones / 6. Reflexiones finales entorno la responsa-
bilidad penal jurídica del crimen organizado empresarial / 7. Conclusiones.
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jurídicos y normativos. Con la finalidad de brindar una reinterpretación 
que incluya una mejor definición y comprensión, de los distintos compor-
tamientos que están inmersos dentro de la responsabilidad penal.

Como resultado se obtendría una precisión de los hechos con lo que no 
solo se lograría entender estas actividades criminales corporativas, sino 
también analizarlas en el plano de la prevención y situarlas dentro de un 
marco jurídico que haga factible una lectura jurídica en materia de res-
ponsabilidad penal. Ello en referencia tanto al ámbito de la doctrina penal 
como también las nuevas tipologías penales que ponen de relevancia la 
existencia de vacíos jurídicos e impiden una adecuada interpretación de 
los hechos.

2. Tendencias de la responsabilidad de la empresa 
criminal

Al hablar sobre la responsabilidad de la empresa criminal, es importante 
recalcar la existencia de dos grandes tendencias: la primera en relación 
con los comportamientos de las personas jurídicas respecto de atenerse 
a responsabilidad penales que, como se sabe, en la parte general se señala 
como “consecuencias accesorias”. Mientras que la segunda se da por me-
dio un creciente interés y desarrollo interpretativo de lo que se denomina 
el crimen organizado como un fenómeno autónomo regido por su propia 
legislación y a su vez enmarcado por su propia interpretación. 

Diferentes tratadistas plantean una serie de diferencias entre lo que seña-
la la teoría y lo que sucede en la práctica, en especial cuando se trata de 
la utilización de marcos normativos que tienen como objetivo reprimir el 
crimen organizado en sus distintas modalidades. A partir de ello, se deja 
en claro que no siempre se dispone de un marco adecuado para poder de-
sarrollar una lectura interpretativa de estos hechos –independientemente 
que sea legislación nacional o internacional.

Como es indiscutible, los sujetos activos colectivos, o los que actúan en 
forma corporativa, se aprovechan de los vacíos legales y la compleja es-
tructura en la que operan estas actividades tanto empresariales como co-
merciales. Así, buscan la manera de desarrollar actividades permitidas por 
la ley configurando una apariencia de legalidad y de normatividad para 
materializar acciones que desde el punto de vista social político criminal 
corporativo y empresarial resultan nocivas para el contexto social; además 
de adquirir mayor relevancia cuando se trata de una serie de uniones entre 
empresas o corporaciones con dimensiones transnacionales o unidas a la 
corrupción política. 
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De esta manera, cometen actividades políticas particularmente graves en-
tre las que cabe destacar, por su presencia y notoriedad, la corrupción 
y el lavado de activos. Las normas que se utilizan para fiscalizar y san-
cionar la criminalidad organizada tradicional, por lo general, mantiene al 
margen la concentración de personas jurídicas con fines cuestionables lo 
que en la práctica resulta insuficiente para reprimir este nuevo fenómeno 
de criminalidad organizada en relación  con las actividades comerciales y 
económicas. 

Hablamos de una incorrecta o limitada definición del sentido del injusto, 
de los bienes jurídicos, objeto o motivo de protección, del reconocimiento 
de los distintos niveles de participación, del establecimiento de determina-
dos estándares de imputación penal u objetiva relacionados con la respon-
sabilidad penal de las empresas o personas jurídicas y de manera enfática, 
frente a la ausencia o carencia de un marco normativo suficiente, adecuado 
y eficaz que permite regular una mejor imputación de lo que implica el 
crimen organizado empresarial. 

3. Crimen organizado empresarial

La organización criminal, o el crimen organizado, es una expresión de 
un Derecho Penal en expansión, más allá de los límites razonables; sin 
embargo, dicha expansión del Derecho Penal como fuente de creación de 
tipos penales extralimita los principios jurídicos de nivel constitucional y 
el mismo ius puniendi. De igual manera, habida cuenta de un aumento en 
términos cuantitativos y cualitativos de una criminalidad que tiene una 
lectura interpretativa totalmente distinta de lo que normalmente se ha 
concebido. 

A partir de ello, se realiza una pregunta: ¿Cuál es el bien jurídico que re-
presenta la delincuencia organizada empresarial? Pues, la diversidad de fi-
guras y de bienes jurídicos que se encuentran en su entorno --como puede 
ser la criminalidad económica, la criminalidad empresarial, el narcotráfico, 
terrorismo, corrupción, o lavado de activos--, implica tener que hablar en 
abstracto de distintos bienes jurídicos en tanto que son objeto de consi-
deración. 

En los últimos años, se ha exteriorizado un Derecho Penal en expansión 
penas como resultado de todas las trasformaciones que vive la humanidad. 
Ello se trata de una crisis expansiva a la que se somete el Derecho Penal 
que se caracteriza por el endurecimiento de las penas y represión penal, 
sin duda, el moderno Derecho Penal ha sustituido el modelo tradicional de 
lesión o peligro concreto de bienes jurídicos individuales por el predomino 
del peligro abstracto enmarcado dentro de los bienes jurídicos colectivos 
o supraindividuales. 
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Es así que, se dice que la criminalidad organizada es un fenómeno criminal 
cuyos resultados afecta los derechos de millones de personas y que inclu-
so pone en riesgo la seguridad nacional y la democracia. No obstante, el 
punto de inflexión es el tratamiento del crimen organizado como un delito 
autónomo asociado a una persona jurídica o bien como agravante frente a 
otros delitos que ha pasado a convertiste en un tema central tanto a nivel 
nacional como internacional. 

4. Tratamiento de la imputación de la persona jurídica

Es innegable que la persona jurídica viene desempeñando un papel prepon-
derante, decisivo y fundamental en el desarrollo del planeta, puesto que 
todas las actividades económicas sin excepción se desarrollan a través de 
personas o entes jurídicos con diferentes características, categorías, fun-
ciones y finalidades. Sin embargo, también se ha producido el desarrollo 
inverso, negativo y pernicioso, ya que la misma organización genera de por 
sí factores criminógenos que han incrementado las conductas desviadas, 
este aumento es mucho mayor cuando se agrupan las personas en entes 
jurídicos para llevar a cabo sus actividades delictivas.  

En estos términos, la responsabilidad penal de las personas jurídicas solo 
admite niveles de responsabilidad penal o de imputación en términos in-
dividuales más no colectivos. Asimismo, la presencia de la actuación de 
personas jurídicas implica una estrecha interrelación entre los diferentes 
integrantes del grupo corporativo, lo que a su vez conlleva la existencia de 
redes comunicantes entre todos los integrantes de la entidad empresarial. 

Este escenario brevemente descrito abre una vía de especial interés en ma-
teria de imputación que pueda vincular a los entes colectivos como sujetos 
activos del crimen organizado aunado al debate que existe sobre la respon-
sabilidad penal de las personas jurídicas. Se establecen algunas reflexio-
nes sobre la delincuencia organizada empresarial, en particular, donde la 
persona natural ocupa un papel secundario frente a los funcionamientos y 
frente a la operatividad que adquiere la persona jurídica cuando se trata de 
delitos graves y de manera especial, cuando implica posibles responsabili-
dad penales. 

En los últimos años, el sentido y concepto de crimen organizado se ha em-
pezado a vincular a responsabilidades penales de los entes corporativos. La 
utilización de la legislación societaria, mercantil posibilita la utilización y 
el desempeño de las actividades comerciales y actividades empresariales en 
aparentar ser normales, pero, en realidad,  tienen un contenido intrínseco 
de naturaleza criminal, cuyos perjuicios en términos comparativos, con la 
delincuencia común y corriente, sobrepasa largamente cualquier respon-
sabilidad. 
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Bajo esta línea de análisis, surge un caso que motiva un estudio más deta-
llado y pormenorizado sobre la implicancia que puede tener la responsa-
bilidad penal corporativa empresarial frente a hechos graves. En el caso 
específico de Perú, lo suscitado en torno a la corrupción politica, la cri-
minalidad organizada empresarial, empresas transnacionales extranjeras,  
que tuvieron y mantienen una importancia decisiva en el desarrollo eco-
nómico y político de nuestras actividades cotidianas plantea reflexiones 
profundas. Un claro ejemplo, es aquello realizado por Odebrecht, lo cual 
pone en descubierto un problema aparentemente soslayado que implica la 
responsabilidad penal corporativa frente a las limitaciones, las cuales apa-
recen en la misma legislación.

5. Sobre el marco normativo peruano: modificaciones y 
limitaciones

Un punto de inflexión o de quiebre ha sido la modificación de la ley de la 
colaboración eficaz para poder darle beneficios premiales a organizaciones 
criminales empresariales participes de graves casos de corrupción empre-
sarial y política, aun cuando sus efectos y resultados sobrepasan términos 
más amplios y perniciosos que la delincuencia tradicional. 

Frente a este tema, primero, cabe intentar conocer ¿de qué manera los 
perjuicios económicos generados al Estado peruano como consecuencia 
de corrupción en las altas esferas del poder en la que aparecen involucra-
das corporaciones nacionales e internacionales terminaron dentro de una 
legislación que reprime el crimen organizado?, ello dentro de un marco 
legislativo que sanciona el delito de lavado de activos en sus distintas mo-
dalidades y otras normas paralelas, que confrontan una situación difícil y 
compleja en términos de criminalidad organizada, pero en el plano político. 

Incluso en algunos momentos con la utilización de partidos políticos, ya no 
solo empresas privadas “legales”, sino actividades que socavaron en toda 
su estructura el aparato organizativo del estado, involucrando gobiernos, 
presidentes, ministros y otros entes públicos o privados en el tema de la 
corrupción. 

En términos comparativos, es importante tener presente la ley marco 
30077, que reprime este tipo de delitos, promulgada en el 2012. A través 
de dicha ley, se estableció en una somera y escueta definición de lo que es 
el crimen organizado, señalándolo como cualquier agrupación de tres o 
más personas que se reparten diversas tareas o funciones cualquiera sea su 
estructura o ámbito de acción, con carácter estable o por tiempo indefinido, 
creada a efectos de poder desarrollar de manera inequívoca y de forma di-
recta, concentrada y coordinada una serie de delitos que están establecidos 
en una lista que aparece en la nombrada ley. 
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Como punto de partida, este marco normativa es útil para  poder analizar 
el crimen económico empresarial, ya que se establece una relación de di-
ferentes delitos de los cuales se puede cometer la actividad organizativa 
de carácter criminal; sin embargo, no debe pasarse por alto las notorias 
limitaciones. La descripción –que de una u otra forma, sigue vigente hasta 
la fecha– es el punto de referencia más importante a través del cual se in-
corpora dentro de la legislación nacional algunos principios rectores de la 
legislación supranacional (como es la Convención de las Naciones Unidas 
contra el crimen organizado, más conocida como la Convención de Paler-
mo y otras disposiciones vinculadas a dicha forma de criminalidad). 

Esta legislación de crimen organizado tiene entre sus funciones ciertas 
exigencias para poder hablar de una actividad criminal sin desmerecer que 
estos conceptos están más planteados o direccionados a conceptualizar lo 
que es una organización criminal tradicional; es decir, una pluralidad de 
agentes, una estructura organizativa con funciones criminales, elementos 
personales, elementos temporales, elementos teleológicos, funcionales, es-
tructurales, jerárquicos, que se diferencian o se definen a través de distin-
tas funciones diferentes roles, como el rol del cabecilla de la organización 
criminal o del lugarteniente; en un segundo plano, algunas otras personas 
que tienen rol de coordinadores, otros de testaferros, otros de encubrido-
res, otros de instigadores o de cómplices. 

Es interesante señalar que esta legislación primigenia, a su vez, ha sido y 
es objeto de algunas modificaciones importantes que tienen que ver con la 
organización criminal, como es el caso de la Ley N°31166, la cual subdivi-
dió el ámbito de aplicación del concepto de crimen organizado para poder 
establecer parámetros interpretativos. Además, en el año 2017 se acordó 
un acuerdo plenario -el número 1 de dicho año- en el que estos conceptos 
doctrinarios, para poder entender la organización criminal, se plasmaron 
en lo que se denomina como “elementos de la estructura organizativa cri-
minal”, en otras palabras, elementos personales, temporales, teleológicos, 
funcionales y estructurales. 

Aunque esta legislación ha sido objeto de diferentes interpretaciones, se 
parte de la premisa que se trata de una estructura de naturaleza criminal 
como el elemento más importante para los fines de la imputación penal. En 
el acuerdo plenario mencionado, se establece una definición de lo que es el 
grupo delictivo organizado criminal en el entendido de que se trata de un 
grupo estructurado de tres o más personas que tienen una existencia, tem-
poralidad, margen de operatividad en la que los distintos integrantes de 
la organización interactúan en forma concertada con el único propósito de 
cometer un o varios delitos a la vez graves, una definición que también está 
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reconocida en la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia 
organizada transnacional. 

De igual manera, es un enfoque de carácter jurídico para actividades de 
naturaleza criminal como delitos graves que están plasmados en la legisla-
ción penal; pero que bajo el análisis de alguno de estos conceptos, plantean 
una necesidad distinta para poder analizar si efectivamente una actividad 
criminal empresarial lícitamente constituida puede ser utilizada para fines 
de carácter criminal, aunque ello desde la perspectiva del análisis de la 
organización criminal tradicional resulta en un desfase.

6. Reflexiones finales entorno la responsabilidad penal 
jurídica del crimen organizado empresarial

Cuando se conceptualiza la actividad criminal tradicional, evidentemente, 
la primera ruptura surge a raíz de si las actividades criminales empresa-
riales tienen o no lugar dentro de los conceptos que se manejan en el tipo 
penal de crimen organizado tradicional. Sobre el particular han surgido al-
gunas hipótesis totalmente distintas con fines de represión como es el caso 
de recurrir a normas de contenido penal, pero que más aparecen inmersas 
dentro de la legislación administrativa. Con ello, las sanciones que se apli-
can, partiendo de la premisa que se trata de personas jurídicas, son sancio-
nes de contenido administrativo o de carácter pecuniario, planteando una 
desavenencia entre lo que significa la responsabilidad penal individual y lo 
que es la responsabilidad penal corporativa. 

Se tiene que enfatizar que, en muchos casos, los roles administrativos den-
tro de la persona jurídica empresarial, han generado responsabilidades 
penales individuales tanto para los planos administrativos de la persona 
jurídica empresarial como también para los propietarios o accionistas de 
las empresas que se ven inmiscuidos en estos temas. 

El caso de la modificación de la ley de colaboración eficaz, para poder incor-
porar a las personas jurídicas como objeto de premiación a su vez plantea 
algunas desavenencias, lo que conllevaría a cierto márgenes de impunidad 
en el sentido de que ser posible quedar exentos de responsabilidad penal. 
En realidad, la mayor sanción que corresponde tanto a aquellas personas 
naturales que son parte de la persona jurídica como también a las propias 
personas jurídicas se define en términos del pago de una reparación civil. 
Tan solo imagínese que una organización criminal que tiene por finalidad 
el tráfico ilícito de estupefacientes y lavar activos de procedencia ilícita 
pueda verse exonerada de responsabilidad penal sobre la base exclusiva del 
pago de una reparación civil. 
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En esta línea, es importante también señalar que la legislación penal en el 
Perú sanciona la responsabilidad penal jurídica sobre la base de la “tercera 
vía”; en otras palabras, personas jurídicas que no pueden ser físicamen-
te sancionadas y, por otro lado, la posibilidad de que solamente acarree 
sanciones de naturaleza administrativa, las denominadas “consecuencias 
accesorias” señaladas en el parte general del Código Penal. 

Estas decisiones se relacionan, en especial, con el funcionamiento interno 
administrativo de las personas jurídicas involucradas en utilizar la res-
ponsabilidad penal jurídica colectiva para encubrir actividades de natura-
leza criminal particularmente relevantes y nocivas para la sociedad. Las 
sanciones administrativas que tienen un contenido pecuario, dentro de lo 
denominado “consecuencias accesorias”, poseen acción dentro de la inter-
vención de las personas jurídicas y su liquidación, pero desde el punto de 
vista de la practicidad de los resultados, plantea algunas disyuntivas y des-
avenencias. 

La criminalidad organizada empresarial es un tema de preocupación cre-
ciente que en el caso de la legislación nacional ha tenido un variante y dife-
rente trato, el cual fue propuesto en el plano de la prevención, de un marco 
legal que lo que percibe es que las personas jurídicas desarrollen mecanis-
mos internos administrativos para poder impedir y prevenir delitos gra-
ves. Una especie de legislación administrativa en el plano estrictamente 
del compliance, el cual en los últimos tiempos ha adquirido una especial 
notoriedad, así se dan el Decreto Legislativo N°1352  --un dispositivo que 
se promulgo en el año 2017--, el cual amplía, por un lado, la responsabili-
dad administrativa de la persona jurídica; y la Ley N°30424 del año 2016, 
que regula la responsabilidad administrativa de la persona jurídica siempre 
y cuando se trate de delitos de cohecho o activos en el plano transnacional. 

7. Conclusiones

En suma, se presenta que la variante operativa significativa se relaciona 
con sancionar a personas jurídicas que se ven inmersas en delitos; no obs-
tante, en la práctica, no debe ser solo la sanción pecuniaria lo que se tome 
en cuenta, sino el conocer que la actividad empresarial criminal ha asumido 
una especie de metamorfosis. 

A través de la modificación de los estatutos de dichas personas jurídicas 
–entre otros objetivos para “cambiarle el nombre”– se permite que estas 
empresas continúen operando con normalidad, incluso contratando con el 
estado agraviado; sobre todo en los casos de empresas vinculadas a casos 
de crimen organizado, de corrupción, cohecho activo y de lavado de activos.
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Es así que, mediante pronunciamientos de carácter legislativo --como lo 
son algunas casaciones--, se ha permitido que empresas delictivas, a pesar 
de haber sido sancionadas penalmente, al haberse modificado la ley de co-
laboración eficaz, estas continúen operando en los mismos términos como 
lo hacían cuando cometieron los delitos, sin importar los graves perjuicios 
económicos generados en desmedro del patrimonio estatal de nuestro país. 

Hay una lectura interpretativa de esta situación de disloque en cuanto al 
análisis sistémico de la legislación de los pronunciamientos vinculados al 
particular que pueden tener distintas lecturas interpretativas del punto de 
vista criminógeno, jurídico, legislativo, político. 

Desde lo político, por lo general, estos grupos empresariales económica-
mente poderosos están directamente vinculados a la política de la actividad 
partidaria. Existe una amplia bibliografía de los cuellos blancos o delitos 
empresariales, que demuestran los estrechos vínculos entre el poder políti-
co, el poder económico y el poder empresarial. Una dimensión en la que la 
corrupción se une con un trasfondo político.

En síntesis, como primera lectura interpretativa: el poder político está re-
lacionado al poder económico; la segunda lectura en relación con la bene-
volencia del marco legislativo. Mientras que la tercera es criminológica, en 
el sentido del white collar o cuellos blancos; en otros términos, el sistema 
penal tradicional para delitos tradicionales; pero es en el plano de la cri-
minalidad económica empresarial en donde debe tenerse un tratamiento 
diferenciado y eficaz. 


