
Seminario Taller: Nuevos Criterios para la Determinación Judicial de la Pena 25



26 Seminario Taller: Nuevos Criterios para la Determinación Judicial de la Pena



Seminario Taller: Nuevos Criterios para la Determinación Judicial de la Pena 27

Buenos días, expreso mi saludo al señor Doctor Antonio Pajares Paredes, 
Vocal de la Corte Suprema de Justicia de la República e integrante del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, quien nos honra con su presencia 
en este evento.  

Igualmente mi reconocimiento y gratitud al señor Consejero Walter 
Cotrina Miñano por la gentileza de sus palabras, que motivan para 
esforzarnos más.

Mi saludo también al señor Presidente de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, quien nos brinda esta cálida ciudad para empezar esta tarea, 
que estoy seguro, permitirá brindar en el futuro un mejor servicio en la 
justicia penal, tan llena de expectativas y a veces también de 
frustraciones.  

A mis colegas expositores, mi agradecimiento por concurrir a nuestra 
convocatoria. Estoy seguro que su participación no sólo colmará las 
expectativas técnicas, sino que con su experiencia en el trabajo 
académico, docente, y sobre todo la experiencia funcional, aportarán 
mejores perspectivas para lo que aquí queremos definir como 

.

Es un honor para mí, estar frente a un selecto grupo de magistrados, 
todos con una larga trayectoria y experiencia por el trabajo cotidiano en 
este dominio, así que sería algo presuntuoso de mi parte asumir que voy 
a proyectar información que no es conocida por ustedes. Por tanto, mi 
propósito es sencillamente aportar algunas ideas, algunas experiencias 
personales en este dominio, de determinación judicial de la pena, a 
efectos de contrastarlas, integrarlas y retroalimentarlas con mi propio 
trabajo funcional y la experiencia de ustedes. Más que una conferencia, 
considero que lo que aquí vamos a desarrollar es un diálogo activo, la 
presentación de los temas, son simplemente propuestas que ustedes 
podrán debatir, cuestionar, observar, integrar; consecuentemente, 
cuando ustedes lo estimen pertinente pueden intervenir, presentar sus 
enfoques, alimentar el desarrollo de la presentación con sus propias 
perspectivas; no hay pues, un marco de referencia preestablecido. Por ello 
nuestra tarea es común, nuestro esfuerzo es común y nuestra 
participación tiene que orientarse en el mismo sentido.  

Se me ha asignado el tema de , y para 
desarrollarlo es pertinente que podamos determinar un concepto 
operativo, vale decir, una definición concreta que nos permita entender 
en que consiste la determinación judicial de la pena, cuál es la función 
que se le asigna dentro del derecho penal, y por qué es importante para el 
trabajo del operador jurisdiccional.  
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Si repasamos nuestra experiencia concreta, nuestro quehacer cotidiano, 
podemos evocar que, en el trabajo de un juez penal, hay tres momentos 
importantes que transitan a lo largo de un proceso, y que concluye 
justamente con lo que significa la determinación judicial de la pena.  

El  se da cuando nosotros recepcionamos una imputación 
formalizada a través del representante del Ministerio Público. Lo que 
debemos de evaluar, en primer término, es si esa imputación alcanza a 
un nivel de relevancia penal que amerite movilizar todo el aparato 
jurisdiccional en pos de la realización del  del Estado. Ello lo 
hacemos a través de un juicio muy sencillo, un juicio de tipicidad formal, 
que implica visualizar en términos concretos, si el alcance fáctico y la 
asignación normativa dada por el órgano representante de la titularidad 
de la acción penal, calza con las propuestas de criminalización que tiene 
el Código Penal; vale decir, hacer una simple verificación de tipicidad, de 
si ese juicio inicial se presenta como positivo; pues damos inicio 
justamente a la tarea de verificación de la imputación, la cual se va a 
materializar �al menos en el esquema hasta ahora predominante en 
nuestro país� en función de la actividad probatoria con todos sus ritos y 
todas sus posibilidades de realización.  

Ingresamos a esta actividad probatoria a través de un segundo juicio �
� que es más trascendente, porque lo que nos toca 

ahora verificar es si esa presencia de imputación formal tiene una base 
fáctica que nos permita realizar un juicio contradictorio, con lo que 
acompaña al sujeto imputado, , si 
efectivamente este juicio determina que la presunción de inocencia se ve 
afectada por la carga probatoria que se encuentra acumulada, por tanto, 
llegamos a sostener si la persona imputada, es autora de un hecho 
punible, y si es a su vez responsable del mismo, pues concluimos, con el 
segundo momento importante dentro del trabajo jurisdiccional. 

Lo señalado en el párrafo precedente es la antesala del tercer momento, 
que es justamente el que nos interesa, porque a partir de esa afirmación 
de culpabilidad, nos toca representar al Estado en el caso concreto, a 
efectos de afirmar la sanción penal; esto es, en ese  vamos 
a sostener que esa persona es autora de un hecho punible de relevancia 
social, que carece de esa presunción de inocencia, que se puede calificar 
como autora de un delito, como persona culpable y debe ser objeto de una 
reacción punitiva. 

Este es el escenario de la determinación judicial de la pena, poder 
aportar ese tercer juicio, que implica en gran medida definir de modo 
cualitativo y cuantitativo e incluso bajo ciertos presupuestos; esto último 
es lo que nos interesa en particular, la sanción que corresponde aplicar a 
ese autor o partícipe culpable de un hecho punible.  
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La tarea que desarrolla el operador jurisdiccional en este tercer momento 
es lo que corresponde a la determinación judicial de la pena. La teoría, ha 
desarrollado varios conceptos, todos ellos vinculados con una 
identificación ideográfica, que nos habla por ejemplo, de 
individualización judicial de la pena, de una dosificación de la pena, de 
determinación judicial de la pena, de métrica penal para algunos, pero la 
idea que subyace detrás de todos estos conceptos y denominaciones es la 
misma.  

El órgano jurisdiccional debe definir de modo cualitativo y cuantitativo, 
cuál es la sanción que corresponde aplicar al autor o partícipe de un 
hecho punible, pero no solamente se trata de llegar a una determinación 
formal, sino que debe responder a un razonamiento lógico, que a partir de 
silogismos principales y complementarios permita justificar de manera 
interna, pero también de manera externa la decisión adoptada. La 
sanción tiene que explicarse técnicamente y lógicamente por el operador, 
aquí es donde las cosas se colocan en un punto neurálgico, donde 
comienzan las dificultades para la representación social del resultado 
obtenido por el quehacer judicial, aquí es donde comienzan las críticas, 
donde se cuestiona nuestra profesionalidad, donde se pone en discusión 
la habilidad que tenemos para hacer bien nuestro trabajo. La experiencia 
nos demuestra que el operador, en realidad, desarrolla un proceso 
bastante mecánico, y escasamente fundamentado con los resultados, de 
manera que, ni la persona que recibe la sanción, ni el alterno receptor de 
la misma, encuentra muchas veces una explicación lógica que le convenza 
o que le proyecte a cómo llegó a ese resultado.  

Si evocamos las sentencias penales, es frecuente que el operador 
desarrolle una especie de muletilla o un concepto preestablecido al 
momento de referirse a la pena y generalmente haga valer todo su 
razonamiento y toda su consecuencia final en un sólo artículo del Código 
Penal, que diga � , la 
pregunta es, si el artículo 46º realmente es un artículo que justifica 
técnicamente la sanción, técnicamente no lo va ha ser, técnicamente el 
artículo 46º �como veremos más adelante� es un listado de 
circunstancias, no es un procedimiento que deriva a un resultado 
definitorio de la sanción, sino que habilita mecanismos justamente para 
poder instrumentalizar un procedimiento que nos lleve a esa 
consecuencia. Entonces, a partir de allí encontramos que no hay base 
sólida, ni fáctica para el resultado obtenido. De lo que se trata entonces, 
es de poder dialogar y pensar; cómo hacer diferente ese procedimiento; 
qué mecanismos nos ofrece el marco normativo nacional para desarrollar 
una alternativa más sólida; en qué medida el trabajo judicial puede 
adaptarse justamente a esa posibilidad de mejorar el procedimiento; el 
resultado y la justificación de este resultado, eso es lo que yo quiero 
razonar a continuación. 
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Tradicionalmente, en la doctrina los autores entienden que la 
determinación judicial de la pena, es un proceso, un proceso secuencial 
que debe cubrir etapas de desarrollo, las cuales van a ir creando 
justamente de modo sucesivo las alternativas, las argumentaciones y los 
resultados de la definición punitiva, hay infinidad de esquemas que 
tratan de identificar esos pasos, procedimientos y etapas. Lo que yo les 
transmito, es consecuencia fundamental de la experiencia personal que 
he desarrollado en este dominio, vinculada con las distintas perspectivas, 
con los distintos enfoques, que se dan en la teoría sobre como 
instrumentalizar la 

Identificamos que hay tres momentos esenciales dentro de este proceso 
de determinación judicial de la pena, estos tres momentos esenciales 
están desarrollados de modo esquemático como: 

a)
b)
c) aunque aparece ahí como el número tres, 

pero creo es correlativo a los otros), que es la verificación de la 
presencia de las circunstancias que concurren en el caso.  

El problema para el Perú, para los jueces peruanos, es que 

, a fin de darle una construcción de sustento formal y 
normativo al paso que desarrollamos. Otros sistemas jurídicos han 
desarrollado un esfuerzo bastante detallado en resultados, para poder 
justamente organizar este esquema. Es el caso típico del Derecho Penal 
Español, donde el legislador ha procurado que sus jueces encuentren en 
la ley todo un camino, bastante preciso, de manera que la posibilidad de 
organizar un resultado, resulte en gran medida predecible; es decir, que 
si cualquier persona u operador realiza el  que realizó el operador 
jurisdiccional �en función de esas normas� se va a aproximar a un 
resultado punitivo muy similar; y por qué esa preocupación del legislador 
español en hacer esto; es, porque en España a diferencia de nuestro país, 
la pena puede ser discutida constitucionalmente, esto es, la pena que 
impone un órgano jurisdiccional puede dar lugar a lo que aquí 
llamaríamos un proceso constitucional de hábeas corpus, y debatir la 
legitimidad de la sanción aplicada; algo que para nosotros puede sonar �
en este momento� peligroso en líneas de estabilidad o seguridad jurídica; 
en cambio en España, es un criterio que se ha afirmado ya desde hace 
muchos años; nosotros no tenemos ese marco normativo.  

Por ejemplo, si una persona imputada del delito de autoaborto, se declara 
culpable, admite responsabilidad, se ingresa a la etapa de sentencia 
judicial, se afirma su culpabilidad y hay que decir su sanción; lo primero 
que va ha encontrar el órgano jurisdiccional, es que la conducta típica, ya 
afirmaba como imputable a la persona procesada, tiene consistencia 
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normativa en el artículo 114º del Código Penal; lo que llamamos nosotros 
el autoaborto o el aborto practicado por la mujer gestante. 
Inmediatamente el operador jurisdiccional va a observar que el artículo 
114º, plantea para la mujer, autora del delito de autoaborto, la 
posibilidad de una doble sanción, en términos formales este artículo 114º 
precisa, que esta mujer puede ser objeto de una pena privativa de 
libertad o de una pena limitativa de derechos. Aquí comienza ya un 
primer problema para el operador, porque el operador tiene que decidir 
entre una y otra, y tiene que razonar, el por qué de esa decisión. 
Pensemos que el operador decidió la pena privativa de libertad y 
pasamos esa primera valla; lo que ahora le toca definir, es que la propia 
ley le señala que esa pena privativa de libertad, puede alcanzar un 
máximo de dos años, por ende, él, ahora tiene que precisar si esa pena 
privativa de libertad, se coloca en un estándar equivalente a un año, a un 
año y medio o llega al tope de los dos años; pero también, en este segundo 
paso, que ya viene a ser fundamentalmente cuantitativo, tiene 
igualmente que desarrollar un razonamiento y fundamentar el por qué 
decidió un año, un año y medio o dos años. Si se coloca al otro extremo, si 
decidió por la prestación de servicios a la comunidad, el proceder va ser 
igual, porque tendrá que definir cuantas jornadas de prestación de 
servicios a la comunidad le impone a esta persona, pudiendo llegar a un 
tope de cincuenta y dos jornadas. El cómo establecer ese indicador 
cuantitativo, también es un proceso que el juzgador debe desarrollar y 
justificar.  

Hay una tercera situación que se le presenta al juez, si decidió la pena 
privativa de libertad como habíamos planteado, y se encuentra el juez 
que el tope es de dos años, y la ley le autoriza desarrollar en función de 
ese tope legal de pena conminada (dos años) el uso de mecanismos 
alternativos a la imposición o al cumplimiento efectivo de esa sanción, 
entonces el juez encuentra ahora que el código le dice: �

,
,

; entonces hay una variedad de opciones, que demanda 
una elección, que tiene que ser consecuencia de una identificación precisa 
de argumentos. En todo ese proceso, nos encontramos siempre con la 
necesidad de tomar decisiones, pero la necesidad también de justificar. 

muy sencillo, cuando el juez tiene que 
aplicar una pena, lo primero que hace es 

, que es la pena que fija la ley, y que fija el inicio y el fin de 
la decisión, el marco posible de sanción que puede ser objeto de la 
decisión judicial; la mayoría de las veces no es conflictivo, porque casi 
todos los delitos del Código Penal y en las leyes penales 
complementarias, asignan un mínimo y un máximo a la pena, sea esta 
pena privativa de la libertad pena pecuniaria, o pena limitativa de 
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derechos; por ende, ese mínimo y ese máximo nos marca el inicio y el fin 
de la posibilidad de la decisión penal del órgano jurisdiccional. 

También tenemos situaciones irregulares, delitos donde justamente esa 
pena básica no está presente en los términos que requiere el 
procedimiento, y por qué no está presente la pena básica, porque el 
legislador ha omitido señalar el punto de inicio o el punto final del marco 
conminatorio. Esto de por sí para muchos es un atentado al principio de 
legalidad, porque el juez debería precisar con claridad el punto inicial y el 
punto final, pero a mi me sirve para hacer una distinción conceptual, de 
la pena conminada, la pena legal, la pena que fija el Código Penal para 
los delitos, la pena establecida por el legislador, la pena tipo y tantas 
denominaciones más que se le dan en la doctrina, y que no es equivalente 
a la pena básica. 

Por ejemplo, podemos tener nosotros pena conminada y no tener pena 
básica, justamente como el caso que acabo de presentar; la experiencia 
práctica nos coloca fundamentalmente en el ámbito de los delitos contra 
la vida, donde el legislador, para los homicidios calificados, utiliza ese 
tipo de técnica. Entonces, el asesinato y el parricidio tienen un mínimo de 
quince años, pero no tiene un tope, o sea, no hay un marco final; en 
consecuencia, el problema inmediato es si tenemos que encontrar una 
pena básica en este delito, y no la tenemos a partir de la pena 
conminada, cómo superamos el problema, no nos queda otro camino que 
construir el extremo final. Esto no es problema en sistemas jurídicos 
donde el legislador establece la parte general, marcos conminatorios 
genéricos.  

Si ustedes recuerdan, existía el artículo 29º en el Código Penal, señalaba 
que la pena privativa de libertad sería no menor de dos días y llegó a 
tener hasta treinta y cinco años; sin embargo, inconsistencias 
sistemáticas de nuestro legislador y decisiones coyunturales del Tribunal 
Constitucional, determinaron que hoy no haya en el Código Penal 
artículo 29º, y lo que es curioso �en nuestra experiencia no sólo como 
magistrados, sino como interesados en el derecho penal� es que, pese al 
devenir del tiempo, a todas las modificaciones que se han dado en el 
Código Penal, y las que se requieren hacer aún ahora, ninguna se ha 
preocupado por lo más sencillo, colocar un nuevo artículo 29º al Código 
Penal; aunque lo hemos modificado varias veces y se va a modificar 
nuevamente la pena en los delitos contra la libertad sexual, ni siquiera, 
el legislador pone el acento en lo sencillo, en poner otro artículo 29º que 
resuelva el problema de los marcos de penalidad genérica de la pena 
privativa de libertad. 

Esta falencia se ha comunicado y demandado desde diferentes esferas, el 
Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la propia doctrina 
desde el primer momento que visualizó este problema; sin embargo, no se 
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ha resuelto, no tenemos ayuda desde la ley para superar la pena básica 
en estos casos, y no me refiero solamente a los delitos contra la vida, que 
representan homicidios calificados, sino también homicidios 
privilegiados.  

Si ustedes revisan el tipo penal que se refiere al homicidio por piedad, 
vamos a observar que ahí el legislador señala que la pena a aplicar es no 
mayor de tres años, y, cuál es el mínimo, no queda otra alternativa en 
estos casos, que el trabajo jurisprudencial orientado desde decisiones del 
Tribunal Constitucional.  

Hay hasta cuatro esquemas a decidir que el tope para la pena privativa 
de libertad sería de treinta y cinco años, y, por qué el órgano 
constitucional ha llegado a ese resultado, pese a pasar varias etapas; 
bueno, porque hay varios delitos en nuestro sistema que si tienen ese 
marco mínimo y máximo, y cuyo tope se ha fijado como pena temporal en 
treinta y cinco años, entonces si hablamos de penas privativas de 
libertad, la determinación judicial de la pena básica estaría circunscrita 
allí.

Una vez que tenemos la pena básica, debemos transitar a la segunda 
etapa, que es , que está 

, yo 
diría que aquí es donde tenemos el déficit mayor.  

El operador jurisdiccional rara vez piensa en esas circunstancias, o rara 
vez identifica la presencia de las circunstancias en el caso, o lo que es 
más grave, 

.

La individualización de la pena concreta consiste en llegar a la pena 
judicial. Si el primer momento de la determinación de la pena, lo fija el 
legislador con ese mínimo y ese máximo, y el juez lo reconoce a través de 
la pena básica; el segundo paso que corresponde a la pena concreta, es un 
ejercicio estrictamente judicial, que no puede ser el resultado de una 
actividad empírica rutinaria, sino de un proceso técnico, que justamente 
permita justificar los resultados obtenidos; vale decir, la pena concreta, la 
pena judicial, la pena que va aparecer en la sentencia condenatoria.  

; para llegar a la pena concreta el 
principal instrumento que tenemos son las , lo que hay 
que hacer es verificar en el caso concreto la presencia de circunstancias; 

, como su nombre lo va indicando, una 
circunstancia es algo que está circundando al delito, no es parte del 
delito, está periféricamente ahí, no lo integra, concurre con él, por ende, 
no está ligado a la tipicidad, no está ligado a la antijuricidad, no está 
ligado a la culpabilidad, pero va a tener una valoración concatenada con 
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un mayor desvalor de la conducta, o con un mayor reproche del autor. Sin 
embargo, no es otra cosa que 

.

Son las circunstancias, las que nos van a permitir movernos dentro del 
espacio que representa la pena básica como mínimo y como máximo; el 
poder avanzar hacia el máximo, conectarnos con el mínimo; el poder 
transitar hacia un extremo intermedio entre ambos es un proceso de 
evaluación de circunstancias; por ende, el segundo paso es importante, 
porque significa meterse en el caso y desmenuzar analíticamente 
circunstancias, cosa que generalmente en la experiencia y en la 
evaluación de los registros cotidianos de trabajo jurisdiccional no se hace, 
o usamos únicamente las más conocidas y terminamos colocando como 
argumento fundamental el artículo 46º, algo así como todo vale, todo lo 
que hemos hecho está bien porque usamos el artículo 46º.  

Si vamos a la esencia del artículo 46º, vamos a ver que lo único que hace 
es darnos un listado de circunstancias. Lo que hace el legislador con el 
artículo 46º es invitarnos al trabajo intelectual; sé que esto resulta en 
principio complejo, poco práctico en función de la carga procesal que cada 
uno de nosotros debe soportar, pero afortunadamente si queremos llegar 
a un manejo equitativo de la sanción no queda otra alternativa, hay que 
hacerlo. Yo diría que el ejercicio práctico, el trabajo constante con este 
tipo de circunstancias nos va a dar cada vez mayor habilidad, mayor 
sensación de seguridad y mayores argumentos de justificación, porque 
señalar circunstancias e ir trabajándolas dentro del caso, dentro de la 
decisión, va a permitir que cualquier persona que haga el mismo juicio 
que nosotros, vaya a llegar a resultados similares, o en todo caso podrá 
contradecirlos, pero para hacerlo tendrá justamente que restarle valor a 
nuestro juicio, no apriorísticamente sino con un trabajo efectivo (las 
circunstancias son trascendentes para el quehacer del trabajo judicial). 

 En primer lugar, comencemos por precisar, en 
torno a su naturaleza que tipo de circunstancias encontramos en 
la diversidad.  

En la legislación nacional, encontramos tres �
 en atención a su naturaleza: 

a) En primer lugar, encontramos las llamadas �
, las cuales pueden operar con cualquier 

proceso de determinación de la pena de cualquier delito, son el 
prototipo del artículo 46º; si yo quiero graduar la pena para un 
delito de estafa, tengo que trabajar con las circunstancias del 
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artículo 46º; si yo quiero graduar la pena para un delito de 
homicidio simple, tengo que trabajar con el artículo 46º. 

b) Sin embargo, coexisten también casos donde el legislador ha 
colocado determinadas circunstancias para que operen con la 
determinación de la pena de determinados delitos, eso es a lo que 
llamamos en la teoría las

, prototipo, el artículo 189º del Código Penal, 
circunstancias que operan exclusivamente con el delito de robo; el 
artículo 186º circunstancias que operan exclusivamente con el 
delito de hurto; artículo 197º circunstancias que operan 
exclusivamente con el tráfico ilícito de drogas; y aquí una 
anotación, que creo no está de más formularla, siempre cuando 
hablemos de circunstancias especiales o específicas, cuando 
hablamos de estos artículos como los que acabo de hacer mención, 
hay que recordar que no son tipos penales, son circunstancias, 
esto es muy importante, ya que a veces tenemos la rutina de 
llamar a las cosas como hemos visto que otros las llaman, y que 
no necesariamente están en el estándar técnico que nosotros 
debemos demostrar. Por ejemplo, muchos nos dicen en las 
sentencias o en los dictámenes o acusaciones fiscales: 

�,
o, �

�; si ustedes revisan el artículo 297º y 
189º, ahí no está el robo, ahí hay sencillamente circunstancias 
que dicen: 

 por ende, lo técnico es muy 
sencillo, es decir, el robo del artículo 189º en concordancia con la 
presencia de las circunstancias del artículo 189º, eso construye 
justamente la hipótesis lógica de la identificación del hecho típico 
con sus circunstancias de agravación. Esto es muy importante, no 
usemos esa frasecilla 

, eso no existe en nuestra legislación, eso es en realidad 
un argot, es una expresión periodística; lo que tenemos es un 
delito de tráfico de drogas que puede tener circunstancias 
atenuantes en función del escaso volumen de las sustancias 
objeto de acción del delito, eso es otra cosa, no es micro 
comercialización, eso no existe como conducta típica en nuestra 
legislación, lo que existe es tráfico de drogas.  

Estas circunstancias que llamamos específicas o especiales son 
aquellas que sólo operan con determinados delitos, por ejemplo: 
considerando las circunstancias especiales del artículo 189º o 
186º, qué resulta si yo cometo una estafa en casa habitada; pues 
nada; por qué; porque la casa habitada no genera un efecto de 
agravación en función del delito de estafa; pero si yo cometo un 
hurto en casa habitada; si genera una agravación, porque el 
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legislador expresamente señala que el hurto cuando tiene como 
lugar de comisión la casa habitada, tiene un mayor desvalor en 
función del agente que no solamente va apoderarse del 
patrimonio, sino que el agente va afectar la intimidad del 
domicilio, que el agente va actuar mostrando mayor peligrosidad, 
audacia, porque se atreve justamente a realizar un hecho donde 
sabe que hay personas que puedan intervenirla. 

c) Hay un tercer tipo de circunstancias, que algunos denominan 
�, son aquellas circunstancias que 

concurren con una conducta típica, ésta (la circunstancia) se 
anexa a una conducta típica y forma un tipo penal derivado, 
prototipo, es el parricidio que reproduce la conducta típica del 
homicidio, el homicidio simple previsto en el artículo 106º dice: 

 el artículo 107º dice: ; entonces 
ya no es cualquier otro, sino el ascendiente, descendiente, 
etcétera; es decir, ese elemento, que se adhiere a la tipificación 
para constituir un tipo penal derivado, es lo que se conoce como 

Si hablamos de los , ello puede 
darnos consecuencias que implica en un primer término rebajar 
las sanciones; qué tipo de sanciones, la sanción prevista para la 
conducta típica, la conducta delictiva sin circunstancias. Esto es, 
cuando hablamos de: 

a) , estas presentan o proyectan al 
operador un juicio, merced al cual se valora de manera menos 
grave el delito cometido; es decir, hay una desvaloración de la 
conducta, hay una menor intensidad en la culpabilidad del autor, 
menor punibilidad, y por ende, hay una menor sanción. 

b) , orientadas a incrementar el 
desvalor de la conducta, la electricidad de la culpabilidad, el 
reproche al autor, la punibilidad, lo que implica una mayor pena. 

c) , que coyunturalmente en las decisiones 
de política criminal del legislador pueden asumir un rol 
agravante o un rol atenuante, el prototipo que siempre se señala 
en los textos, en la experiencia y en los sistemas normativos, es el 
parentesco. Ustedes recordarán, que el parentesco, en nuestro 
país puede ser agravante en el caso de las lesiones leves o graves, 
y también puede ser una causal de exclusión de pena; esto es, 
anular la punibilidad; lo que llamamos también 

 en términos más clásicos. 
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Sin embargo, hay un tercer tipo de circunstancias que son 
importantes tener en cuenta, sobre todo por la praxis que se 
visualiza en nuestros operadores, me refiero a las 

Observamos que en el 
sistema normativo nacional, coexisten diferentes circunstancias 
donde el legislador utiliza en la relación una referencia muy 
específica, dice: �

� o 
, esto 

tiene un efecto determinante sobre la conminación de la pena.  

Las circunstancias del artículo 46º, por ejemplo, declara a la 
identificación de la pena concreta, sólo permite que el juez busque 
esa pena entre el mínimo y el máximo fijado por la pena básica. 
En cambio, estas 

, vale decir, 

. El gran problema con la praxis nacional es que 
nuestros operadores en los diferentes niveles mantienen una 
discusión �ya de varios años� en relación a esas circunstancias 
privilegiadas en función de la forma como están redactadas, son 
circunstancias de imperativo para el operador judicial.  

Las tendencias yo diría que se encuentran en un nivel similar al 
de la praxis y de aceptación; por ejemplo, para un sector, la frase 

, quiere decir, que el juez puede decidir si aplica 
las circunstancias o no las aplica, si la toma en cuenta o no la 
toma en cuenta, si proyecta el efecto de incrementar la pena por 
encima del máximo o de reducirla por debajo del mínimo. Sin 
embargo, hay otra posición que a mi parecer es la correcta, 
porque así son los antecedentes y porque esa es la función que 
tienen esas circunstancias, y es que no significa que 
el juez anula o que el juez tiene capacidad discrecional para 
anular la operatividad de las circunstancias (ya que la 
circunstancia existe, no la puede borrar, la circunstancia está en 
el caso); ese � no quiere decir que el juez puede dejar de 
aplicar las circunstancias, sino que el juez está autorizado para 
decidir cuál es el marco de pena concreta, y puede decidir dentro 
del extremo promovido o incrementado o reducido por la 
presencia de las circunstancias.  

Hoy por ejemplo, tenemos varias circunstancias, antes eran muy 
pocas, pero voy a referirme a una que es muy clásica; 

, que señala que si el delito ha sido cometido por un 
Funcionario Público, un miembro de las Fuerzas Armadas o de la 
Policía Nacional en abuso de sus funciones, la pena podrá 
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incrementarse en un tercio por encima del máximo legal. 
Supongamos que el delito fue un homicidio, el artículo 106º del 
Código Penal establece un marco de pena conminada no menor de 
seis años ni mayor de veinte años de privación de libertad; por 
ende, este espacio es lo que llamamos nosotros ; que 
aquí coincide con nuestra pena conminada; pero resulta que aquí 
se presenta el agravante que mencionaba, . Se 
trata de un efectivo de la Policía Nacional que fuera de su espacio 
ordinario de ejercicio funcional que le autoriza usar arma de 
fuego, disparó a una persona, materializando un acto de abuso de 
su posición, abuso de la capacidad ofensiva que tenía en el cargo 
que desempeña; entonces aquí sí opera el artículo 46º - A, no se 
puede anular porque la realidad está ahí, esta persona era policía 
cuando hizo el disparo, entonces la ley señala: que 

; y cuál es el máximo aquí, son veinte años; entonces un 
tercio bien podría ser siete años y medio, o siete años. Entonces el 
primer efecto que produce esa circunstancias, es que para esa 
persona la pena que se va aplicar no son veinte años, sino que se 
puede aplicar veintisiete años; es más, a esa persona sólo se le 
puede aplicar la pena desde los veinte hasta los veintisiete, ya no 
por debajo de los veinte; su mínima sanción tendrá que ser veinte 
años y algo más; entonces el término significa que yo 
puedo decidir si son veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, 
veinticinco o veintisiete; pero no puedo a mi libre albedrío no 
aplicar el agravante, ya que de suceder eso, es decir, de obviar el 
agravante, se presentará la respectiva queja ante la OCMA, 
cuestionarán el por qué no he considerado al agravante, y más 
aún si no he justificado la no aplicación del artículo respectivo. 

Lo mismo ocurre si hablamos de un atenuante, por ejemplo 
pensemos en el artículo 22º del Código Penal, La ley 
señala que, si el autor del delito al momento de cometerlo era 
mayor de dieciocho años, menor de veintiún años o mayor de 
sesenta y cinco años, hay un efecto atenuante que el legislador 
grafica como: �

�; eso significa que ese atenuante nos coloca en el 
otro extremo. Aquí la pena no puede ser el mínimo, ni más allá 
del mínimo, pero sí por debajo del mínimo; es decir, se da la 
autorización al juez para que él decida hasta donde, pero no para 
que decida si usa o no el efecto atenuante; esto es muy 
importante tener presente, ya que las circunstancias cualificadas 
operan necesariamente con la determinación de la pena, cuando 
están presentes.  
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Muy bien, qué cosa tenemos en el Código Penal para instrumentalizar 
todo esto que he mencionado, desafortunadamente muy poco, porque 
para determinar la pena, en primer lugar tenemos que trabajar en 
función de un marco rector de utilización del  estatal, a 
través del caso concreto, de la sentencia, de la pena concreta, y ese marco 
rector básico está definido por las normas rectoras que aluden a la pena 
en el Título Preliminar, fundamentalmente los principios de 
Culpabilidad, Proporcionalidad, Lesividad, Legalidad, Humanidad, 
etcétera, todo lo que el Código Penal establece en el Título Preliminar (es 
un marco rector importante), pero esas son , son 
normas que hay que internalizar para hacer el trabajo. A pesar de ser 
normas ideológicas, nos dan resultado en el trabajo. Son normas 
importantes porque nos ayudan a superar las situaciones límites, donde 
muchas veces el legislador excede el marco de conminación, y le toca al 
juez ordenarlo.  

Recuerden, el legislador nunca se hace problemas cuando da una ley 
penal, el legislador opera para lo que él interpreta, construye una 
expectativa político criminal de la sociedad, pero a quien le toca poner el 
orden y definir la situación es al órgano judicial. Muchas veces el órgano 
jurisdiccional, se encuentra con que el marco normativo de sanción 
sobrepasa, en ese caso puede recurrir a las normas del Título Preliminar 
que tienen una particularidad, por ser supranormas, es decir, son normas 
casi de un estatus constitucional. 

Luego tenemos otro tipo de normas en el artículo 45º del Código Penal, 
las normas que se conocen como los �

, donde el legislador da algunas pautas específicas para 
situaciones más concretas, donde el juez debe razonar otros factores, 
como los factores culturales en la actividad del agente, la presencia de 
factores de mala socialización del individuo, o la presencia de factores 
relacionados con la calidad de vida de las personas, o con las expectativas 
resarcitorias de éstas. 

El artículo 45º proyecta en el juzgador esa línea de criterios (también son 
normas ideológicas, no dan un resultado directo), el juez tiene que 
operativizar, pero más o menos se le dice, por ejemplo, si el delito fue 
cometido por una persona que tiene un marco valorativo diferente, y ese 
factor fue de alguna manera inductor a la realización del delito y no 
alcanza otras posibilidades, como el error de prohibición, lo que llamamos 
error culturalmente condicionado, que parece que para algunos el 
llamarlo así es un error; pero lo cierto es que, ahí el legislador nos dice 

entonces son también norma ideológicas. 

Las  son más bien las que están definidas por las 
 que he mencionado, es decir, el 



40 Seminario Taller: Nuevos Criterios para la Determinación Judicial de la Pena

legislador nos presenta circunstancias, y nos dice que esas circunstancias 
pueden incrementar el desvalor del acto, esto es el juicio de la 
antijuricidad o puede incrementar la intensidad de la culpabilidad del 
autor, el juicio de culpabilidad, 

 Entonces, por ejemplo, cuando tenemos varias circunstancias 
en un caso, y la experiencia cotidiana, es que casi siempre se nos va a 
presentar ese problema. Y como decía, también existen esas otras 
circunstancias cualificadas o privilegiadas; esto es, tenemos varias 
circunstancias, tenemos criterios de fundamentación, tenemos principios 
rectores, pero no tenemos reglas operativas; ¿Cómo hacemos el trabajo?, 
tenemos las bases normativas, tenemos las bases ideológicas, pero no 
tenemos las reglas para movilizarlas, para utilizar ese tipo de normas, de 
allí que nuestra salida cotidiana es el artículo 46º, pero ya hemos visto 
que ese articulado sencillamente no dice nada; podemos decir, el artículo 
46º en sus circunstancias 1), 2) y 3), que se presentan en el caso, por tales 
factores, y que yo entiendo generan un valor negativo sobre el procesado, 
proyecta un mayor nivel de desvaloración de la conducta realizada, y ello 
no lo dice el artículo 46º.  

Les decía que hay un problema importante en la práctica, y es el de la 
llamada ; es común que en un caso 
encontremos varias circunstancias atenuantes o circunstancias 
agravantes, o que encontremos circunstancias agravantes y atenuantes a 
la vez; la pregunta es, ¿qué hago?, si todas son agravantes no hay 
problemas, porque mayor número de agravantes estaré más cerca del 
máximo de la pena; si todas son atenuantes tampoco hay problema 
porque estaré más cercano al mínimo de la pena; el problema es cuando 
son agravantes y atenuantes, ahí no me queda otra posibilidad que 
entender que tengo que colocar mi sanción hacia un ,
entre el agravante y el atenuante.  

 El Código Penal 
nunca se preocupó de establecer criterios al respecto; sin embargo, 
nosotros desarrollamos un nivel de interpretación y de práctica en 
función de una disposición del Código Penal. La teoría, siempre ha dicho 
que la  se evalúa en función de dos 
criterios:  y 

Pero, cómo razonamos jurídicamente esto. El legislador nos dio una 
opción a través de la presencia del artículo 109º del Código Penal, es lo 
que llamamos nosotros el En realidad es 
un supuesto de concurrencia de circunstancias, porque por un lado está 
las circunstancias del parentesco, que agravan la realización del 
homicidio; y por otro lado, está la emoción violenta, que es la 
circunstancia que hace excusable al autor y que determina una 
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disminución de su capacidad de control en una menor imputabilidad, una 
menor culpabilidad y por ende una menor sanción. 

Si ustedes revisan como está construido el artículo 109º, van a encontrar 
que la pena que fija el legislador, ni es la pena del parricidio del artículo 
107º, ni tampoco es la pena del homicidio por emoción violenta del 
artículo 109º (párrafo inicial), es una pena intermedia entre las dos, con 
la fórmula del artículo 109º párrafo final. El legislador nos mostraba que 
se adscriba a los criterios de concurrencia de compatibilidad y de 
compensación, pero expliquemos en que consiste cada uno.  

Las circunstancias se desarrollan y se trabajan, se valoran y proyectan 
en función del razonamiento o de la proyección del razonamiento del 
juzgador. Lo primero que hacemos es identificar circunstancias y sólo las 
circunstancias compatibles presentes, que son las que van a tener un 
efecto directo en la configuración de la pena concreta. Pero, 

 hablamos de circunstancias compatibles 
cuando las circunstancias concurrentes identifican diferentes factores, 
por ejemplo: tres personas roturan la cerradura de una casa, ingresará a 
la misma y se llevan un manto de Paracas que el dueño de la casa había 
recibido en préstamo para una exposición en un colegio, hay personas 
detenidas, que son procesadas, admiten su responsabilidad, se declara su 
culpabilidad; entonces tenemos aquí un delito de hurto. Lo primero que 
hacemos es tipificar la conducta, el artículo 185º refiere al delito de hurto, 
después vemos que también hay circunstancias específicas de agravación 
definidas en el artículo 186º; la primera refiere al lugar de comisión del 
delito: casa habitada; entonces, el  es el 
lugar de comisión del delito; : pluralidad 
de agentes, tres personas fueron las que ingresaron; 

: modo de ejecución del delito, ruptura de obstáculos; 
: objeto de acción sobre el cual recayó la conducta, 

bien integrante del patrimonio cultural de la nación; es decir, hay cuatro 
circunstancias agravantes, pero las cuatro circunstancias agravantes 
hablan de cuatro cosas distintitas, se refieren al modo de ejecución del 
delito, se refieren a la pluralidad del agente, se refieren al lugar de 
comisión, se refieren al objeto de acción, objeto de la conducta delictiva; 
cuatro circunstancias distintas y por ende compatibles. Pero cuando hay 

 (que es la tercera regla) se deben excluir 
entre si, cuando hay circunstancias incompatibles, el operador debe 
eliminar una de estas circunstancias que resultan incompatibles en 
atención fundamentalmente a su especialidad. La circunstancia especial 
va aplicarse en desmedro de la genérica, entonces aquí todas las 
circunstancias son compatibles porque tratan de diferentes cosas; eso 
quiere decir, que el magistrado que va ha condenar a estos autores de un 
hurto con agravantes (cuatro agravantes), no podrá eliminar ninguna de 
esas agravantes; es decir, la pena de los autores del delito estará muy 
cercana al máximo de la ley, al máximo de la pena básica. Sin embargo, 
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puede darse, el otro extremo, las  que 
plantean una dualidad, o sea una identidad; por ejemplo, la persona a la 
cual se le imputa tráfico ilícito de drogas y tiene la condición de efectivo 
policial; de acuerdo a uno de los incisos del artículo 297º, la calidad de 
funcionario público determina una pena más severa; sin embargo, 
también está el artículo 46º-A, que señala que cuando se trata de un 
efectivo policial, la pena debe incrementarse hasta un tercio por encima 
del máximo legal.  

En estos supuestos, el problema es para el juez, quien se encuentra en el 
dilema de cuál de las circunstancias aplicar, o aplica las dos, en este caso 
se dice que las dos circunstancias reflejan el mismo factor, porque las dos 
circunstancias toman en cuenta la condición funcional del autor; 
entonces, si yo aplico las circunstancias del artículo 297º, y luego aplico el 
artículo 46º-A, estoy evaluando dos veces el mismo factor circunstancial, 
por lo que tendría que eliminar uno de los supuestos; pero, ¿cuál 
elimino?, la teoría señala que elimino el general y aplico únicamente el 
especial.  

Finalmente, señalar que la pena de multa es muy importante, y en todo 
caso recordar su criterio de determinación, porque para la conversión de 
penas una de las posibilidades es justamente la pena de multa. Más 
adelante veremos como la pena privativa de la libertad efectiva puede 
convertir en pena de multa, y para poder desarrollar ese proceso es 
conveniente señalar que la pena de multa también tiene tres etapas de 
determinación, o sea que debemos transitar la pena de multa desde la 
conminación (que nos habla de días multa) hasta convertir todo ello en 
una cantidad de dinero.  

La multa siempre es una cantidad de dinero, no es un número de días; 
durante mucho tiempo nuestros operadores entendían que la multa era 
un número de días, entonces 

; la unidad de referencia no es la 
multa, el día - multa representa en la pena pecuniaria una unidad de 
referencia; es decir, algo que vamos a usar para medir la extensión de la 
multa, pero no para identificar la multa en sí; por eso, los pocos delitos 
que tienen como pena única, la pena de multa, como en el caso del delito 
de publicidad engañosa previsto en el artículo 238º del Código Penal, van 
a encontrar que solamente hay pena de multa cuando el legislador 
señala:

, así nos presenta la multa; entonces aquí, qué 
es lo que tiene que hacer el juez frente a esa conminación y pena básica; 
el juez tiene que decidir en primer lugar cuantos días-multa corresponde 
aplicar al caso y para eso toma en cuenta también las circunstancias 
concurrentes en el caso, lo que hemos mencionado; mayor número de 
circunstancias mayor número de días-multa que se van a considerar; 
mayor número de circunstancias atenuantes menor número de días-
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multa; siempre de ese tope; y si hay circunstancias cualificadas o 
privilegiadas, pues podrá bajar por debajo del mínimo o podrá subir por 
encima del máximo.  

Una vez que ya tenemos definido el número de días-multa que 
corresponde, lo que tenemos que hacer ahora es transformar la multa en 
una unidad de referencia económica, el día-multa tenemos que 
convertirlo en cantidad de dinero, y para eso tomamos en cuenta el 

 esto es, 
considerar cuál es el ingreso promedio diario de la persona autora del 
delito, le restamos lo que es necesario para su supervivencia, para sus 
gastos básicos y lo que nos queda como neto, eso es la cuota diaria 
dineraria de la multa; la , la tercera ya es la 
definición del monto dinerario a pagar; esto es, el importe total de la 
multa. Entonces, lo único que nos toca hacer es multiplicar el número de 
días-multa por el valor que como cuota diaria le hemos asignado; el 
producto resultante será la multa, y esa es la que debe aparecer en la 
sentencia condenatoria.  

Hasta aquí tenemos diseñado el proceso de determinación judicial de la 
pena, el rol que cumplen las circunstancias dentro de este proceso, la 
necesidad de utilizar las circunstancias para poder llegar a una pena 
concreta que podamos justificar en cada momento, recuerden que cada 
circunstancia tiene que ser una consideración en la sentencia, cada 
circunstancia implica un hallazgo que debe ser valorado y que debe ser 
proyectado por el operador en su decisión. Ahora, sobre la base de este 
marco de referencia es que nosotros vamos a razonar un tercer momento 
de cara a lo que constituye la aplicación de medidas alternativas. 
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Doctor nos podría sugerir algún criterio para determinar el mínimo de la 
pena, en vista de que no existe el artículo 29º. Si bien es cierto, el 
Tribunal Constitucional ha señalado el máximo, y ha seguido un criterio 
porque las penas máximas son de treinta y cinco años, podría usted 
señalarnos algún criterio para establecer el mínimo. 

Nos coloca realmente en un punto neurálgico del derecho penal nacional, 
porque uno de los objetivos que ha planteado el legislador cuando 
construía el Código Penal, era evitar la aplicación de penas privativas de 
libertad de corta duración; por eso tenemos un elenco muy grande de 
medidas alternativas a la pena privativa de libertad. Sin embargo, una 
contradicción importante en este proceso, es que el artículo 29º del Código 
Penal, estableció que la pena privativa de libertad era no menor de dos 
días; entonces resultaba un discurso contradictorio, porque nos decía 

. Sin embargo, yo fijo 
en la Ley que la pena privativa de libertad puede ser hasta de dos días; lo 
que debió hacer el legislador, era elevar el marco de la pena mínima 
privativa de libertad.  

Si el Código Penal tuviese como mínimo dos años de pena privativa de 
libertad (aunque yo soy más ambicioso y diría tres años de pena privativa 
de libertad), quiere decir que por debajo de los dos años no se podría 
aplicar pena privativa de libertad. Entonces, ¿qué significaría esto? 
Significaría que le daría más espacio a las otras penas no privativas de 
libertad, como la prestación de servicios a la comunidad.  

Nuestro objetivo esencial, como señalaba el Doctor Walter Cotrina, en la 
presentación del Seminario Taller, es pensar en que nosotros tenemos 
que cambiar la lógica de la determinación judicial de la pena en el 
momento de la aplicación de medidas alternativas. Pensemos en el caso 
del delito de homicidio por piedad, que tiene una pena no mayor de tres 
años, no tiene mínimo, entonces llegaremos aquí también a un absurdo, 
de que para ese homicidio por piedad podríamos poner hasta dos días de 
pena privativa de libertad; no obstante, es indudable que colocar dos días 
de pena privativa de libertad para un delito de homicidio, sería 
desmerecer plenamente el más importante bien jurídico que existe en 
nuestro sistema. Entonces, el establecer un mínimo dependerá de varios 
factores.  

Mi propuesta sería, de que sistemáticamente hay que interpretar el 
alcance mínimo de las sanciones establecidas y, paralelamente, también 
el nivel jerárquico del bien jurídico afectado; de manera que en función 
del principio de proporcionalidad, que anteriormente lo mencioné, 
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lleguemos a una sanción razonable. Por ejemplo, recordemos que los 
delitos de lesiones, tienen un mínimo de dos años de pena privativa de 
libertad, nos preguntamos entonces, la salud o la vida, cuál es más 
importante; indudablemente la vida; por ende, si yo hago un 
razonamiento sistemático, por comparación voy a entender que yo no 
puedo aplicar a un atentado contra la vida una pena menor que la que 
aplicaría a un delito de menor jerarquía como es una lesión; entonces, por 
allí, yo puedo encontrar que en ningún caso, un delito de homicidio por 
piedad puede tener una pena inferior a dos años; es un trabajo 
sistemático, que es lo mismo que se ha hecho con el tope.  

El Tribunal Constitucional con respecto a ese tope dice que todos los 
delitos que existen en el sistema penal nacional, presentan dos 

las las . Penas de 
cadena perpetua, cuando se tratan de penas temporales, el máximo que 
observamos dentro de todo el sistema es treinta y cinco años, y 
observamos treinta y cinco años para delitos que muchas veces 
representan atentados a bienes jurídicos menores que la vida, si esto es 
así, para un delito de homicidio calificado obviamente el tope tiene que 
ser treinta y cinco años, pues es un atentado contra la vida, es el 
atentado más grave contra la vida, entonces el razonamiento es 
coherente. 

Pero la moraleja es, por qué tenemos que estar haciendo nosotros estas 
matemáticas, por qué no el legislador en lugar de desarrollar tantas 
propuestas como lo de la criminalidad organizada, etcétera, que no niego 
que sea importante y necesario, por qué no empieza por lo más sencillo; 
devolvernos el artículo 29º, es muy simple, son un par de líneas, y quizás 
este Seminario Taller puede aportar eso como iniciativa de nuestra 
institución.  

Como usted lo ha explicado muy bien, es un problema que se presenta 
todos los días. Al momento de emitir sentencia hacemos un juicio de 
tipicidad, de antijuridicidad y culpabilidad, el problema se presenta 
cuando vamos a individualizar la pena, ¿cómo podemos considerar el 
hecho de la presión social?, cuando nosotros sabemos que la pena 
también tiene como finalidad la prevención general, ya sea positiva o 
negativa.

Muchas veces, las penas que imponemos y, teniendo en cuenta las 
diversas circunstancias que pueden llevar, por ser delitos muy graves, 
como por ejemplo el robo agravado, que es de mayor incidencia, la 
sociedad se siente insegura cuando ve que, en muchos casos, estos 
delincuentes en poco tiempo salen con los beneficios penitenciarios, y 
muchas veces, no se cumple con los fines de la pena dentro de los 
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establecimientos penitenciarios del Perú, entonces vuelven a delinquir, 
, es un problema para considerar como 

circunstancias en la imposición de la pena

Fíjense lo importante de llegar al caso concreto, usted me señala un robo 
con agravantes; sin embargo, tengo que poner una pena atenuada, y la 
pregunta es, ¿por qué? Parto del supuesto que usted me señala que hay 
una concurrencia de circunstancias; pero cuando hay una concurrencia de 
circunstancias, ya no puedo aplicar ni la pena atenuada ni la pena 
agravada, y tengo que buscar un punto intermedio; entonces, el supuesto 
que plantea no se pondría dar técnicamente si hay concurrencia de 
agravantes y hay concurrencia de atenuantes. Yo no puedo quedarme en 
el efecto atenuante únicamente, como tampoco puedo quedarme en el 
efecto agravante, y tengo que encontrar un punto intermedio, que es el 
que mencionaba en el artículo 109º; el error está justamente cuando nos 
quedamos con el efecto atenuante.  

El artículo 22º del Código Penal, señala que hay una atenuación 
privilegiada en función de la edad, la pregunta es, ¿dónde voy a colocar 
ese mínimo?, ¿en el artículo 185º o en el artículo 186º?; tengo que colocar 
en el artículo 186º, o sea, siempre voy hablar de un hurto con agravantes, 
pero el efecto atenuante me va ha llevar a medir entre el mínimo de ese 
efecto del artículo 186º y su máximo, y el mayor número de agravantes 
hará que yo establezca justamente una compensación con ese mínimo; no 
puedo quedarme únicamente con el mínimo, porque si lo hago así, estaría 
obviando las otras circunstancias. Si son circunstancias compatibles 
atenuantes o agravantes, yo tengo que reflejarlas en la sentencia, 
entonces el resultado no puede ser el mínimo. 

Doctor, y qué pasa por ejemplo en el caso de la tentativa. 

En la tentativa de un hurto en casa habitada está el agravante y está la 
tentativa, ahí no puedo obviar el agravante ni tampoco puedo quedarme 
con la tentativa; entonces tengo que trabajar con los dos; es decir, que el 
resultado nunca va a ser solamente la tentativa, sino con el supuesto de 
agravación.

Quisiera plantear una inquietud en relación a la reserva de fallo 
condenatorio. En la práctica tenemos ciertos inconvenientes, al menos en 
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Lambayeque por ejemplo, se nota con frecuencia de que se impone la 
reserva de fallo condenatorio, pero no se fija dentro de los considerandos, 
cuál es el quantum de la pena que le correspondería en el caso de que 
infrinja las reglas de conducta; entonces como eso se ve a nivel de juzgado 
de investigación, pasa a los juzgados de ejecución, y finalmente, cuando 
no cumplen las reglas de conducta, es el juzgado de ejecución el que 
llama a un acto de lectura de sentencia, donde nos encontramos con un 
hecho concreto, que es el juez de ejecución el que va a determinar la pena 
en ese caso concreto. 

Entonces considero, al menos yo lo he hecho, que en uno de los 
considerandos de la sentencia, se disponga la reserva de fallo 
condenatorio y señalar el quantum de la pena, ya que el no señalarlo trae 
problemas operativos; mi pregunta es: ¿es correcto o no? Y la otra 
inquietud va en el mismo sentido, hay una jurisprudencia vinculante de 
la Corte Suprema, en la que usted también ha participado, en relación a 
la reserva de fallo condenatorio, donde se interpreta que la pena de 
inhabilitación según la redacción del artículo 62º, se trataría de una pena 
conminada; no sé si esa interpretación sea la más correcta; y cito un 
ejemplo; en el caso concreto del abuso de autoridad tendríamos que 
imponerle la pena privativa de libertad más el artículo 426º; entonces, en 
ese caso no procedería la reserva de fallo condenatorio porque en la 
inhabilitación el máximo es hasta tres años. 

No obstante, hay lecturas distintas en relación a ese inciso tercero, 
cuando dice , ¿eso lo debemos entender como pena 
conminada o como pena pronóstico? Hay innumerable jurisprudencia 
sobre los delitos de conducción en estado de ebriedad, ahí tenemos a la 
inhabilitación como pena principal en el artículo 274º. En estos delitos los 
operadores jurídicos han dispuesto la reserva de fallo condenatorio, pero 
con la interpretación de esa jurisprudencia vinculante, ¿podríamos 
aplicar una reserva de fallo condenatorio en un delito de conducción en 
estado de ebriedad?, esas inquietudes quisiera planteárselas. 

Lo que usted nos plantea, es un problema que más está ligado con la 
operativización de una medida alternativa que con un procedimiento de 
determinación; sin embargo, voy a llevarlo ahí para no salirnos del 
esquema, con cargo a que en cualquier momento podamos entrar en 
mayores detalles. 

En relación a la primera pregunta, usted me señala, ¿cómo 
determinamos la pena en la reserva del fallo revocado? Recordemos que 
la reserva de fallo condenatorio fue una medida alternativa que fue 
tomada de la legislación española, en un momento inicial del proceso de 
reforma, que concluye con el Código de 1995; sin embargo, en el Código 
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de 1995, no hay reserva de fallo condenatorio, y por qué no hay reserva 
de fallo condenatorio en el Código Penal de 1995 �es más, desde el 
proyecto del año 1990 ya dejaron de tratar la reserva de fallo 
condenatorio�, por una razón muy sencilla, porque ellos entendieron que 
si se tenía una suspensión de la ejecución de la pena, que era muy 
parecida a la reserva de fallo condenatorio, y que históricamente ya 
estaba muy bien afianzada, pues era mejor quedarse con la suspensión de 
la ejecución de la pena, incorporando el efecto de la reserva. Y, cuál es el 
efecto de la reserva de fallo condenatorio, que no hay pena, no hay 
condena, y como no hay condena ni pena no hay antecedentes.  

Qué es lo que han hecho los españoles; tienen una suspensión de la 
ejecución de la pena sin antecedentes; entonces, lo que usted me ha 
planteado es un problema estrictamente operativo o de competencia. Y, 
¿quién es el que debe aplicar la pena al condenar, y quién al decidir la 
pena frente a una revocación de la reserva del fallo condenatorio?, ¿es el 
juez que sentenció y dispuso la reserva del fallo condenatorio o el juez 
que supervisa el cumplimiento de la reserva del fallo condenatorio en 
cuanto a sus reglas de conducta? 

Técnicamente en mi concepto, como es un juicio de fondo, tendría que 
hacerlo , y porqué lo hace el juez de 
ejecución, porque eso es un problema orgánico; no sé si sucede en todos 
los distritos judiciales del país, o solamente ocurre en Lambayeque, pero 
mi opinión es que al revocarse la reserva del fallo condenatorio, es el juez 
de fallo el que tiene que integrar la sentencia y el que tiene que hacer 
una evaluación de circunstancias. En el caso de la reserva de fallo, no 
hay ni condena ni pena, pero no solamente no hay pena, que es un efecto 
de la condena, sino que en la reserva de fallo no hay condena, lo único 
que hay es declaración de culpabilidad; entonces el juez tiene que hacer 
una condena, y al hacer la condena justamente va a razonar 
fundamentalmente sobre el mérito de las circunstancias presentes y va 
ha disponer la sanción, yo estimo que eso debe de hacerlo el juez de fallo.  

En relación a la otra pregunta, me señala usted que hay una ejecutoria; 
que señala que los delitos funcionariales, los delitos que están previstos 
en el Título XVIII del Código Penal, Capítulos II y III, son delitos que 
tienen una doble sanción; es decir, tienen una pena conjunta, o sea dos 
penas: la pena privativa de libertad y la pena de inhabilitación. Cuando 
por ejemplo determino la pena a una persona, tengo que hacer una doble 
determinación, tengo que determinar la extensión de la pena privativa de 
libertad y tengo que determinar la extensión de la pena de inhabilitación. 
El artículo 426º fija un tope de veintiséis años, por ende, el órgano 
jurisdiccional cuando decide la reserva del fallo, tiene que evaluar la 
presencia justamente de las posibilidades que le da el legislador; 
recuerden que todas estas medidas alternativas son discrecionales, no 
son derechos de una persona procesada o sentenciada, sino son decisiones 
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judiciales; esto es muy importante porque esa discreción es la que 
tenemos nosotros que cambiar, esa discreción es la que nos ha generado 
impopularidad, por ser muy pródigos con las medidas de suspensión, que 
como bien señaló el Doctor Walter Cotrina se interpreta como actos de 
benevolencia excesiva.  

Veamos lo que señala el legislador en el artículo correspondiente, no sin 
antes señalarles que siempre trabajo estos artículos pensando en la 
fuente, ya que como suele ocurrir, en nuestro país las cosas a veces no las 
inventamos nosotros, sino que son pensadas y organizadas en función de 
otro sistema normativo, entonces si a veces no encontramos claridad en el 
Código, yo aconsejo rastrear la fuente (cómo funcionó en el lugar que se 
aplicó, cómo se pensó, cuál es la jurisprudencia, cuál es la doctrina que se 
ha desarrollado, esa interpretación va a ser más sólida), cuando demos 
una alternativa de solución. Usted dirá que eso no podemos hacerlo todos 
los días, efectivamente, pero tampoco se nos presenta todos los días ese 
tipo de situaciones, así que creo vale la pena hacerlo.  

Voy a demostrar que hay varias interpretaciones cuando se señala: 

fíjense como comienza, 
, ,

pero, cuál pena ha imponerse, si ya lo tenemos aquí definido; ¿cuál es la 
pena que yo puedo imponer?, la pena básica porque la otra es pena 
concreta.  

La pena básica muchas veces es la pena conminada; entonces, por esa 
lógica es que señalamos que aquí el legislador pone tope. Y, ¿por qué 
pone tope?, ¿son razonables?; yo pienso que no, antes hacía una 
interpretación más radical, pero nunca fui seguido, alguna vez creo, me 
atreví y saqué un voto en minoría, de allí consideré que podía resultar 
conflictivo, así que desistí de seguir haciéndolo.  

El primer párrafo del artículo 62º por ejemplo, en líneas de determinación 
de la pena, de manera estrictamente semántica o gramatical, dice: 

, seguidamente 
un punto aparte, y qué significa ese punto aparte dentro de una 
estructura gramatical, significa que yo voy hablar de otra cosa, que no 
voy hablar de lo mismo. Luego el segundo párrafo dice; 

, si yo me quedo únicamente con esa interpretación gramatical, 
puedo decir que en el artículo 62º hay dos reservas de fallo, 

 en la que el juez decide en base a un pronóstico favorable de 
conducta delictiva y a las característica personales del agente y que no 
tiene ningún límite; y que hay que aplicar 
siempre que se den esos presupuestos.  
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Gramaticalmente, cuando yo uso un punto aparte voy hablar de otra 
cosa, no estoy hablando de la misma situación, pero eso llevaría a que 
fatalmente tenga que decir siempre que tengo que reservar el fallo sino 
se dan esos presupuestos, de ahí que me parece que la interpretación 
conjunta que se ha hecho resulta más razonable o más útil para el 
trabajo judicial; es por ello, que cuando el legislador señala, 

, si es una pena 
ha imponerse no puede ser una pena concreta, porque la pena concreta es 
una pena ya impuesta; entonces, cuál sería la pena ha imponer, o cuál es 
mi espacio de pena a imponer, es decir, cuál es la pena que puedo 
imponer, es aquella que tiene un mínimo y tiene un máximo, o sea la 
pena conminada, la pena básica, es por eso que esa ejecutoria razona en 
ese sentido, que sea correcto o no, ya es un tema más de política criminal. 

Bueno, evidentemente el derecho es una de las disciplinas en donde el 
lenguaje a veces nos juega malas pasadas y hace que precisamente en 
temas como el que ha planteado el colega, se generen discusiones o 
interpretaciones diversas al respecto, yo quería hacer dos alcances muy 
rápidos. Uno vinculado específicamente al tema de la reserva de fallo 
condenatorio, y otro vinculado al tema de la cadena perpetua del 
procedimiento técnico de determinación judicial de la pena.  

Con relación a lo primero, se ha hecho mención a un precedente 
vinculante, que a mi concepto no es tan vinculante, porque en principio 
es un precedente que se ha establecido por mayoría y con un voto 
singular; situaciones similares se están dando en nuestro país con el 
sistema de las sentencias plenarias o los precedentes vinculantes, en 
donde las sentencias plenarias no son tan plenas. Por ejemplo, en 
materia de conminación de leyes terminan adoptando posiciones, ocho 
señores magistrados supremos titulares y cuatro disientes en esa 
interpretación, con esto voy a lo siguiente: el tema de la reserva del fallo, 
si se aplica o no a la pena concreta o conminada; en mi concepto no es un 
tema zanjado, es un tema que todavía me genera dudas, al punto que en 
un reciente artículo se consideró que efectivamente, no basta una 
interpretación literal para poder llegar a una conclusión determinante 
sobre cuál de los dos tipos de pena se trata.  

Tú, Víctor, señalas, por ejemplo, que cuando se utiliza el término 
 estamos refiriéndonos a la pena conminada y no a la pena 

concreta, porque en el caso de la reserva de fallo la pena ya ha sido 
impuesta; por ahí yo disiento de tu posición, porque en mi concepto en la 
reserva de fallo �como algunos jueces o quizás la mayoría han 
considerado� no se fija pena, y en la medida que no se fija pena, no se 
impone; entonces, si nosotros adoptamos esa posición, evidentemente 
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diríamos que ahí no hay pena impuesta, simplemente, hay una reserva 
de la última parte de la sentencia vinculada a la pena; pero en mi 
concepto la situación es distinta, incluso en una reserva de fallo tiene que 
fijarse pena, y tiene que fijarse pena por lo que tú señalabas, por un tema 
de operatividad, pero no sólo por un tema de operatividad, sino por un 
tema vinculado a la observancia de principios básicos, como el principio 
de inmediación.  

Si el plazo para sentenciar, una vez que se ha pedido la última palabra al 
procesado, tenemos un plazo perentorio, más allá del cual no podemos 
nosotros rebasar, porque estaríamos incurriendo en una causal de 
nulidad, mucho más, tendríamos que decir, en el caso que se reserva el 
fallo y se infrinjan las reglas de conducta, y luego de dos años se tenga 
que fijar la pena, en ese caso, independientemente que sea el juez de fallo 
o el juez de ejecución, quien fije e imponga la pena, ya hay un problema 
de violación del principio de inmediación; entonces nos preguntamos: qué 
elementos va a tener el magistrado después de dos años para realizar 
todo ese procedimiento técnico, que tu nos haz explicado con brillantez, y 
fijar la pena; definitivamente no lo puede hacer.  

La interpretación que se maneja en la legislación comparada, y que para 
estos efectos también es muy válida, es que por un tema de observancia 
del principio de inmediación, tiene que fijarse pena al momento de 
reservar el fallo, se fija pena, pero no se impone, eso es lo que se dice, lo 
que se señala en la dispensa de la pena de la legislación alemana. 

Lo que razonas Aldo, efectivamente está en función justamente del 
razonamiento alemán, pero la reserva de fallo tomada, no es la dispensa 
de pena alemana, que es justamente la que sí establece esta necesidad, 
sino la española, que es completamente distinta; me parece importante lo 
que tú señalas, pero como dices tú, son posibilidades. 

Desde un punto de interpretación lógica, tienes que asumir que la 
llamada pena a imponer puede ser interpretada en el sentido que ha 
señalado el colega, es decir, que la pena a imponer es una pena que se 
puede imponer eventualmente a futuro en caso de fracaso en la ejecución 
o en la aplicación de las reglas de conducta; entonces, desde esa 
perspectiva se puede asumir válidamente que la pena a que se refiere el 
artículo 62º del Código Penal, es una pena concreta.  

Ahora, no hay mayores diferencias entre la reserva de fallo y la 
suspensión de la ejecución de la pena, en efecto no las hay, prácticamente 
son lo mismo, con la única diferencia que en nuestro país no se inscribe, 
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es decir, no genera ese efecto estigmatizante de los antecedentes. Si 
partimos de la idea que son instituciones similares, casi idénticas, 
podemos vía una interpretación sistemática coincidir en que la pena a la 
que está haciendo referencia el artículo 62º es una pena concreta. 
Evidentemente pueden haber discrepancias que se van a mantener, pero 
muchas veces interpretaciones fundamentadas en sentido contrario a lo 
que piensan, digamos las corrientes predominantes en nuestro país, 
pueden dar lugar a efectos o consecuencias graves. Esta interpretación 
que se está manejando por nuestra parte generó la destitución de un 
juez, evidentemente en el caso concreto el juez quizás incurrió en error en 
sentido de no fundamentar debidamente su resolución, pero, si es posible 
hacer un ejercicio hermenéutico sobre instituciones tan confusas como 
éstas. Yo creo que es perfectamente posible alejarse incluso de lo que 
establezca la Corte Suprema como precedente vinculante, en la medida 
que la Ley Orgánica nos autoriza hacerlo siempre que motivemos 
debidamente nuestras resoluciones. 

Sólo dos detalles para no perder la lógica de tu razonamiento Aldo.  

Esto de sentencias vinculantes es una expresión formal más que 
material, porque vemos que hay otro tipo de circunstancias; el detalle va 
más allá, porque en tu razonamiento se querían los dos incisos, pero el 
primero es expreso al decir � �, 
esa es la falencia que tienes ahí; en los otros dos casos podríamos llegar a 
la discusión; pero en el primer inciso no queda ninguna duda que no se 
puede plantear una pena concreta y una pena conminada. El segundo es 
que justamente � involucra llegar a la etapa final 
del proceso. 

Haz expuesto todo un procedimiento técnico que los juzgadores debemos 
seguir para efectos de proceder a dar ese resultado que debe ser 
controlado jurídicamente dentro de nuestro espacio de discrecionalidad, 
pero me pregunto: ¿eso funciona en las penas que acabas de señalar?, es 
decir, ¿en la pena privativa de libertad de duración determinada, en la 
pena de multa, en la pena de inhabilitación, en la pena limitativa de 
derechos?; mi pregunta es independiente de la constitucionalidad o no de 
la cadena perpetua que ya es un tema zanjado por el Tribunal 
Constitucional y que de alguna manera también es aceptado por la 
legislación occidental clásica.  

Mi inquietud es: cómo queda todo este procedimiento técnico lógico 
teórico de la determinación judicial de la pena, con los pasos de 
identificación de pena concreta e individualización de circunstancias y 
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definición de la forma de ejecución de la misma, a nivel de lo que es 
puramente determinación judicial de la pena; en el caso de la cadena 
perpetua estamos frente a lo que es típicamente una pena tasada, es 
decir, que no solamente es tasada sino también es indeterminada; o sea, 
dura tanto tiempo pueda durar o pueda soportar al sistema penitenciario 
la persona que es castigada con esta pena; me pregunto, de qué manera 
juegan todos estos pasos que tu haz señalado en la fijación de una pena 
de cadena perpetua. 

Cuando comenzamos hacer el marco teórico básico, decíamos que la 
función de las circunstancias era justamente permitir graduar la pena; 
obviamente, partíamos de penas que tienen un marco temporal no 
intemporal como la cadena perpetua, pero yo diría que la cadena 
perpetua también puede ser afectada por el procedimiento, porque si 
tenemos una pena de cadena perpetua y tenemos circunstancias 
atenuantes, yo puedo bajar la pena, el tema es, qué pena impongo, ahí 
nuevamente viene el trabajo analítico de las posibilidades.  

El Código Penal de 1924 era bastante coherente, y señalaba que para los 
casos de internamiento, que eran más o menos el equivalente de la 
cadena perpetua; en el marco normativo anterior, si por ejemplo el autor 
tenía veintiún años, hablamos de la presencia de circunstancias, 
entonces, se tenía que dejar la pena de internamiento y aplicarse una 
pena penitenciaria; el problema es cuando se presenta circunstancias 
agravantes, es decir, qué pasa si se realizó un concurso real de delitos y 
todos son sancionados con cadena perpetua; en esto el legislador ha dado 
una pauta �si estuviéramos en Estados Unidos le imponen cinco veces 
cadenas perpetuas y no hay ningún problema� y ha dicho, cuando hay un 
concurso real de delitos y una de las penas a imponerse es cadena 
perpetua; la posibilidad de acumulación se elimina y se le aplica 
únicamente la cadena perpetua, es decir, se contrae las otras 
posibilidades de sanción.  

Resulta importante tener en cuenta que la cadena perpetua que aparece 
como una sanción, en principio recorre ya muchos espacios de nuestra 
legislación, cada vez es mas una pena integrada, yo creo que hay que 
reflexionar más a fondo el esquema, pero el esquema está 
fundamentalmente para temas temporales y eso es correcto. 

En el distrito judicial Del Santa tenemos muchos casos de violaciones 
sexuales de menores, donde la gente es pariente, y la ley en este caso 
establece una pena no menor de treinta años. En muchos casos el 
presunto autor desde el inicio del proceso reconoce y admite los hechos, a 
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fin de exigir la aplicación del artículo 136º, que permite al juez rebajar la 
pena, pero en estos casos, técnicamente no podría darse, ya que tenemos 
las circunstancias agravantes y por otro lado tenemos una circunstancia 
que le va a permitir rebajar la pena. 

Ahí, hay que compensar los efectos, ya que si nos quedamos únicamente 
con el atenuante estamos ignorando el efecto agravante, y si nos 
quedamos únicamente con el agravante estamos soslayando el efecto 
atenuante; tenemos que construir una pena intermedia entre ambos. 

Doctor Prado, felicitaciones por su exposición. El problema que quiero 
plantearle es el caso de las acusaciones, ya que cuando se formula la 
acusación por tráfico ilícito de drogas, se realiza como si fueran dos tipos 
penales independientes, por los artículos 296º y 297º; inclusive, cuando se 
le sanciona con el artículo 296º, y pasa a la Corte Suprema y lo vincula 
con el artículo 297º, después, en ejecución de sentencia, se pide la 
atenuación de la pena acogiéndose al artículo 296º. Evidentemente, el 
error parece venir desde la acusación, que lo contempla como dos tipos 
penales independientes o autónomos, pero como usted acaba de decir, 
esto no es así. 

Por otro, si la acusación es por el artículo 297º, y no se encuentran las 
agravantes, pienso que en la sentencia se puede adecuar, y acá viene mi 
pregunta, ¿es de aplicación el principio de la determinación alternativa 
para adecuar la conducta al artículo 296º o simplemente se aplica el 
artículo 296º sin aplicación del principio? 

Como usted lo ha señalado el problema parte de una mala identificación 
de los supuestos fácticos en función a las premisas del Código Penal. Lo 
primero que hay que hacer para identificar las posibilidades de sanción, 
es hablar de la conducta típica del delito; entonces no puede haber tráfico 
ilícito de drogas sin el artículo 296º.  

Sobre el artículo 296º (tipo base) pueden concurrir circunstancias de 
atenuación o de agravación, por ejemplo, si el autor del delito de tráfico 
de drogas tenía la calidad funcional especial, o si el delito se cometió en 
inmediaciones de un centro carcelario o de un centro educativo, será la 
circunstancia específica del artículo 296º, pero en compañía del 297º 
(indicación de agravantes) inciso 1) y 4); por ende, no veo dificultad si el 
procedimiento es ese.  
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Si la acusación viene técnicamente
; sin embargo, debería 

ser

; y en el juicio probamos que efectivamente 
hubo tráfico de drogas pero no probamos que hubo la concurrencia de las 
circunstancias, o que la persona - como todas las circunstancias dolosas - 
ignoraba que estaba en la situación circunstancial; entonces, no nos 
queda otra cosa que condenarlo por tráfico de drogas, previsto en el 
artículo 296º sin necesidad de hacer ninguna determinación alternativa.  

No obstante, el problema es cuando partimos al revés, cuando le ponemos 
el artículo 297º y no consideramos el artículo 296º, que también es un 
problema formal, en realidad, yo no le veo mayor dificultad material, 
porque siempre el tráfico de drogas va a ser el artículo 296º; pero lo que 
me preocupa es que cada instancia le pone una pena distinta, primero el 
artículo 296º, luego el artículo 297º, el otro le baja la pena. Yo creo que 
eso es inseguridad jurídica, y tenemos que superarlo.  

En el  del tráfico ilícito de drogas, que va acompañado con 
una pena de días multa y tiene que señalarse en la sentencia el 
equivalente de los días multa, lo cual se hace con una simple operación 
aritmética, ¿qué sucede cuando el superior señala en la sentencia 
solamente días multa y ésta queda firme, y luego lo devuelve al inferior 
jerárquico?, ahí se da el problema para el inferior jerárquico cuando 
tenga que ejecutar esa sanción. 

Por ejemplo, si el sentenciado quiere pagar los días multa, ¿cómo se va a 
poder establecer el monto exacto?, el juez no lo puedo hacer, entonces 
surgen interrogantes como, ¿tendrá que devolverlo a la Sala para que 
integre?, ¿pero si ya quedó firme? Por un lado se supone que la sentencia 
ya quedó firme, en todo caso, ¿qué es lo que tendría que hacer el 
juzgador?

Eso nos ubica en el otro extremo de la determinación de la pena. Yo le 
tengo mucho afecto a la pena de multa, es una de las cosas que me ha 
gustado trabajar desde mis inicios en esta tarea. Sin embargo, lo que 
usted señala, preocuparía que siga ocurriendo, porque de esto creo se 
viene hablando desde el año 1992 hacia adelante, así que me preocuparía 
que siga ocurriendo, yo lo tomaba más bien como un anécdota.  
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La multa es una cantidad de dinero no es un número de días, el número 
de días es una unidad de referencia, en todo caso representa el primer 
momento de la determinación de la pena, pero no el que nos interesa a 
nosotros y que debe quedar reflejado en la condena. Queda claro que si a 
una persona se le impone el número de días, no se le ha impuesto la 
multa, quizás se podría integrar con mayor coherencia si se le puso el 
número de días y se le fijó la cuota diaria dineraria, pero si no se ha 
fijado la cuota diaria dineraria no ha habido proceso terminado; entonces, 
cómo va a querer esa persona pagar una multa si no tiene cantidad de 
dinero preestablecido. 

Se ha dicho muchas cosas, no obstante la Corte Suprema lo ha integrado, 
el problema es que la integración también tiene una dificultad, y es que, 
como la pena no ha quedado definida en sede de fallo, se define en la 
instancia de la revisión, y el problema es que esa instancia de revisión ya 
no es apelable. Si el monto fijado resulta agraviante para el condenado, 
éste no tiene posibilidad de recurrir, salvo que inicie una acción de 
amparo o un hábeas corpus, o en todo caso en segunda instancia.  

Yo creo que más que establecer opciones de correctivo, lo que hay que 
hacer es forzar a que se aplique lo que ya existe, porque ya hay una 
doctrina bastante consolidada en este dominio. 

Hay otro problema que se presenta, es el caso de la confesión sincera. 
Sabemos que la Corte Suprema se ha pronunciado de que en estos casos, 
cuando no hay uniformidad de declaración de aceptación de la 
responsabilidad, se debe recorrer entre el mínimo y el máximo de la 
pena; sin embargo, se está observando que los órganos jurisdiccionales 
están considerando esta declaración en el juicio oral como una confesión 
sincera, incluso están aplicando el artículo 136º; sin embargo �conforme a 
los materiales que les hemos entregado� eso no procede, si es que se da la 
confesión en la última etapa del juzgamiento del proceso ordinario.  

En los casos de responsabilidad restringida, están incursos en este 
momento los delitos de violación sexual, terrorismo, tráfico ilícito de 
drogas; sin embargo, ello se contrapone con lo que señala la Constitución 

; incluso la Corte Suprema ha emitido 
una jurisprudencia, señalando que en el caso de un delito de violación 
sexual de un menor de catorce años, al considerar que esta norma es 
inconstitucional, y por aplicación del principio de igualdad, se debe 
también considerar a otros, como en el caso de violación sexual para la 
aplicación del artículo 122º. 
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El tema de la confesión sincera tiene varias líneas de debate, yo trataría 
de ser coherente con lo que he expuesto en otras ocasiones; mi primera 
aproximación al tema fue un trabajo que se llamó �Jueces de Derecho 
Penal y Jurisprudencia�. En relación al tema de la confesión sincera - 
reitero que para interpretar la norma hay que meterse en la historia o en 
la evolución o el antecedente, el artículo 136º del Código de 
Procedimientos Penales, fue incorporado a través de la Ley 24388, me 
parece que en el primer gobierno de Alan García.  

Esta disposición de la confesión sincera en el sistema del Derecho Penal 
Colombiano de aquel entonces, era un criterio equivalente al derecho 
premial, pero, qué era lo que se premiaba; se premiaba que a partir de la 
confesión del imputado, el juez estaba liberado de desarrollar debate 
probatorio, por ende, permitía abreviar el procedimiento y cerrar el caso; 
es decir, la confesión sincera era una motivación al imputado, por ende, el 
juicio, es el único caso en donde la confesión genera posibilidad de 
decisión en contra del imputado, que es diferente a la autodenuncia.  

Hay dos confesiones sinceras en nuestra legislación; una está en el 
artículo 46º, y la otra en el artículo 136º, entonces, cuál es la confesión 
sincera que debemos utilizar.  no es 
una confesión sincera que produzca efectos atenuantes, porque es 
equivalente a una autodenuncia; es decir, equivale a llevar del propio 
imputado la noticia criminal para que sea objeto de una investigación, 
por tanto, no lo libera del desarrollo del juicio. En cambio, 

, libera del desarrollo del juicio, y permite que se 
le otorgue un premio a la persona.  

En la otra pregunta, lo que hay es una interpretación de control difuso; lo 
que dice el juez es  Las 
circunstancias siempre han sido apreciadas en función de su generalidad 
o especialidad; pregunto entonces, por qué hay circunstancias agravantes 
para determinadas personas y no las hay para otras. Si partimos de la 
lógica del  diríamos que no es correcto, porque todas 
las personas tienen que tener el mismo tratamiento legal, pero a veces 
hay factores que condicionan. Por ejemplo, no podemos colocar en el 
mismo nivel a un funcionario público y a una persona que no lo es.  

En el Perú existe la llamada , y por qué 
la expulsión al extranjero, si éste � � cometió el mismo delito 
que el peruano. Si son tres peruanos y un extranjero, al extranjero lo 
expulsamos a los otros no; al funcionario público dos penas y a la persona 
natural solamente una pena; todo ello va en contra del 

Lo que tenemos acá es una diferencia no por el 
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, sino  de haber nacido en 
otro país, pero eso no es razón suficiente.  

Quizás varios problemas como el que usted ha señalado se van a 
presentar, ahí es donde el operador tiene que usar los otros principios, las 
normas rectoras, y sobre la base de las normas rectoras, un juicio de 
constitucionalidad podrá quizás discutir la aplicación de la norma. 

Usted mencionó lo de la  el Código Penal establece en 
el artículo noveno un criterio funcional de la pena, que lo hace 
eminentemente prevencionista desde la prevención negativa hasta la 
prevención integradora. Sin embargo, lo que usted planteaba era cómo 
debemos operar nosotros frente a una expectativa social que proyecta 
una exigencia de sanción en términos drásticos, frente a lo que nosotros 
podemos entender que no merece una valoración, o que las circunstancias 
concurrentes del caso no ameritan un resultado en esa proporción. Bueno 
este es el problema permanente en nuestro medio, hay que tener muy 
claro la operatividad de los principios, recuerden que el juez está ligado 
no solamente por el marco de referencia normativa, sino por la idea de 
equidad. Lo que tenemos que hacer, es llegar al punto real, donde la 
respuesta estatal representa el nivel proporcional equivalente al daño 
ocasionado al tipo de delito cometido.  

El estrépito social, la exigencia indicativa, que es muy característica de 
nuestra población, sobre todo porque para el hombre común, para el cual 
no hay otra pena que la cárcel, es decir, si una persona no está en la 
cárcel no es sancionada, entonces, compatibilizar esa expectativa a veces 
es difícil; en términos más complejos o criminológicos, hablamos de una 
socialización con la víctima; la inseguridad me lleva a exigir mayores 
niveles de respuesta estatal, el juez tiene que preservar esa posición de 
equidad, esa es su función, ese es su rol.  

Las vicisitudes y las circunstancias particulares de los casos nos colocan 
en esa disyuntiva; por un lado, afirmar la prevención general negativa, 
que entendemos debe proyectar la sanción; y por otro lado, el hecho de 
ser justos en el sentido de equilibrio con el principio de proporcionalidad.  

En la praxis debemos aplicar penas efectivas, aunque sean cortas, esa es 
mi propuesta. Por ejemplo, que ha pasado con los delitos tributarios o los 
delitos aduaneros, por qué no están en el Código Penal; ya no están en el 
Código Penal porque los operadores a todo delito aduanero y a todo delito 
tributario le aplicaban la suspensión de la ejecución de la pena, a razón 
que tenían como pena mayor cuatro años, entonces eso generó un rechazo 
de los sectores interesados, y la búsqueda obviamente en que este delito 
sea reprimido y que cree una expectativa de represión directa. Lo que 
hizo el legislador fue sacar la defraudación tributaria, sacar el 
contrabando y elevarle un mínimo de cinco años; de esa manera los 



62 Seminario Taller: Nuevos Criterios para la Determinación Judicial de la Pena

jueces ya no pueden aplicar la suspensión de la ejecución de la pena. 
Entonces, el ser muy pródigo o el no manejar debidamente las medidas 
alternativas es lo que nos gesta una reacción social adversa. 

En relación al tema que mencionaba Doctor, mi apreciación es que esto 
nace en la declaración que hace la Constitución Política cuando señala 
que �no hay prisión por deudas�. Esta norma se interpreta en estrecha 
vinculación a los delitos de defraudación pública, que en algunas zonas 
del Perú son de mayor incidencia que en otras; por ejemplo, hablando del 
oriente en donde el delito de peculado y de corrupción encabezan la lista 
de delitos de mayor incidencia; casi todas las autoridades �si se sigue una 
estadística penal� entre alcaldes y funcionarios públicos se ven 
involucrados en esta clase delitos, pero el hecho es que cuando se dicta la 
sentencia casi el 99% son penas suspendidas. 

Ese es justamente el propósito de nuestro Seminario Taller, evaluar si 
ese proceder es una buena práctica; porque en definitiva, por qué ocurre 
eso, porque nosotros lo estamos gestando, porque es una decisión judicial, 
hay que analizar si ese proceder es el correcto, si es el que compatibiliza 
con la expectativa social, con el rol que tenemos, y con el significado; si se 
quiere, en términos funcionalistas, me parece, usted se orienta por ahí, es 
decir, en fortalecer la conciencia ciudadana y el valor de la norma. 

Sí, pero en definitiva Doctor, se podría considerar para la determinación 
de la pena en la sentencia el impacto social.  

Por ejemplo, que ha ocurrido en un caso por el asesinato de dos personas 
que fueron descuartizados; por estos actos delictivos la sociedad está a la 
expectativa, ya que la población se ha sensibilizado con este hecho. Por 
eso, cuando se dio la sentencia de treinta y cinco años, la población quedó 
satisfecha; y hago mención a que en la sentencia se incluyó que este 
hecho causó un impacto enorme en la población. 

Yo me preocuparía más en lo que es referente al argumento para poner 
los treinta y cinco años, eso sí me preocuparía. 
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Estamos hablando Doctor del punto específico de la prevención penal 
nada más. 

Considero que los treinta y cinco años no se justifican desde esa 
perspectiva; pero si los treinta y cinco años están en el ,
en relación a la víctima, de como ha sido el asesinato, pudo haber 
crueldad, gran crueldad, si es así, entonces la pena puede llegar a esos 
extremos. 
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