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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo la determinación de cómo la excepción de la 

responsabilidad penal restringida por la edad, regulada en el artículo 22 del Código Penal 

peruano incide en las garantías constitucionales del sentenciado. Se ha previsto el desarrollo de 

los objetivos de la investigación, así como la hipótesis de la misma en el primer capítulo, así 

como el desarrollo de los conceptos teóricos que permitirán contextualizar mejor el problema 

investigación. 

En el sub capítulo I del marco teórico se desarrolló lo concerniente a la responsabilidad 

restringida por la edad, esto es, en base a sustento doctrinario y normativo. 

En el sub capítulo II del marco teórico se realizó el desarrollo del contenido del Acuerdo 

Plenario 04-2016 que tiene como eje central establecer criterios para la aplicación o no de la 

exclusión de la responsabilidad penal restringida 

En el sub capítulo III se analizó tópicos en cuanto a mecanismos jurídicos de protección de las 

garantías constitucionales dentro del cuerpo normativo nacional. 

En el sub capítulo IV, se desarrolló material teórico y jurídico en referencia a las garantías 

constitucionales en el proceso penal en virtud a la demostración de la hipótesis. Por lo que se 

determinó a través de los objetivos específicos y el análisis de resoluciones judiciales las 

garantías constitucionales vulneradas con las excepciones establecidas en el segundo párrafo 

del artículo 22 del Código Penal peruano. 

Palabras clave: (Responsabilidad Penal Restringida), (Mecanismos jurídicos de protección) 

(garantías constitucionales) 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En Latinoamérica, existe la tendencia de “populismo punitivo”, el cual, por intermedio 

de los poderes ejecutivo y legislativo, responde a las demandas de una opinión pública 

altamente influenciada por los grandes medios de comunicación, clamando por medidas más 

duras frente a la comisión de un delito. Siendo esto visible, por ejemplo, en Centroamérica, que 

implementó el programa “mano dura” (como leyes antimaras, que castigan la pertenencia a una 

pandilla, se cometan delitos o no) que se concretó en proyectos de ley, aprobados sin medir en lo 

más mínimo las consecuencias que luego tendrían en la práctica (Rodríguez, 2014). 

Ahora bien, tema aparte, para la configuración de un delito es necesario que la conducta 

sea típica, antijurídica y culpable. En la categoría de la culpabilidad existen distintos criterios 

en la legislación nacional, contemplándose así, circunstancias que atenúan y agravan las penas 

impuestas. En tal sentido, se encuentra regulada la responsabilidad restringida por la edad en 

el artículo 22° del Código Penal peruano que prevé la disminución prudencial de la pena, del 

agente que tiene entre 18 y 21 años o es mayor de 65 años de edad; no obstante nuestro país, 

uniéndose a la figura antes señalada como populismo punitivo, ha venido modificando este 

dispositivo legal desde el año 1998 hasta el año 2015, esta última con el Decreto Legislativo 

1181, a fin de restringirse dicha reducción en razón a la comisión de algunos delitos que son 

considerados graves, evidenciándose pues que estas modificaciones se han venido 

implementando en razón al crecimiento del índice delincuencial, el fortalecimiento de la 

seguridad ciudadana, la opinión pública mediática y la lucha contra el crimen organizado. En la 

actualidad, existen algunos proyectos ley que buscan agregar aún más delitos como restricciones 

a este criterio de atenuación, siendo el caso del proyecto Ley de Ley 613/2016-CR, el mismo que 

propone la modificación del artículo 22 del Código Penal peruano con el objeto de excluir de la 

responsabilidad restringida por edad a quienes han cometido delitos contra la Administración 

Pública. 

Si bien es cierto, se han regulado las restricciones en base al índice delincuencial y en 

aras de una mayor represión populista, conforme se aprecia de acuerdo al último informe del 

INEI hasta el año 2019, tenemos que los victimarios detenidos y condenados a prisión según el 

rango de edad, entre 18-22 años y mayores de 65 respectivamente son: 
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   Fuente: INEI – DATACRIM: Sistema integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana 2011-2019 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Anuario Estadístico de la Criminalidad y Seguridad. Ciudadana, 2011-

2015 - Visión Departamental, Provincial y Distrital” 

 

Asimismo, para el año 2021, el Instituto Nacional Penitenciario, según su Informe 

estadístico a mayo 2021, indicó que conforme a la composición etaria de la población privada 

de libertad se visualizó que los jóvenes comprendidos en el rango de edad de 18 a 29 años 

representan el 29.7% de la población penitenciaria a nivel nacional. 
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De este modo, resulta notorio que las modificaciones realizadas al artículo 22° del Código 

Penal peruano no están logrando el fin preventivo de la pena; tal es así que el índice de la 

población delincuencial se ha incrementado con el pasar de los años. De igual manera, las 

restricciones estipuladas son cuestionadas por diferentes operadores del derecho en diferentes 

aspectos, tales como el social, doctrinario y jurisprudencial, en razón a que cada vez se 

incorporan mayores delitos en la exclusión que colisionarían con el derecho- principio de 

igualdad ante la ley, además de los fines preventivos de la pena y el régimen penitenciario del 

Perú, el cual busca la resocialización del condenado, esto amparado en el inciso 22 del artículo 

139° de la Constitución Política del Estado y además en el inciso 6 del artículo 5 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. 

De esta manera, a efecto de explicar el planteamiento, es menester definir en primer lugar 

a la Responsabilidad restringida, por lo que según Jescheck: 

La capacidad de culpabilidad disminuida no es una oscura categoría intermedia de semi 

imputabilidad, por el contrario, es una clase de capacidad de culpabilidad y se presenta 

por ello únicamente como una causa de atenuación facultativa de la pena por disminución 

de culpabilidad. (1981-Pág. 608). 

Por otra parte, el derecho de igualdad ante la ley ha sido reconocido por nuestra 

Constitución y por ende por el Tribunal Constitucional siendo definido como: 

Toda persona tiene derecho […] a la igualdad ante la Ley. Nadie debe ser discriminado 

por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 

cualquiera otra índole”. Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una 

interpretación literal, se está frente a un derecho fundamental que no consiste en la 

facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino en ser tratadas del 

mismo modo que quienes se encuentran en una idéntica situación. (Expediente N° 2437- 

2013-PA/TC). 

Ambos conceptos precedidos generan el conflicto entre norma especial y Carta Magna, 

habiéndose generado criterios contradictorios hasta el presente año sobre la aplicación de las 

restricciones a la responsabilidad restringida. En ese margen, el X Pleno Jurisdiccional De Las 

Salas Penales Permanente y Transitorias emitió el Acuerdo Plenario Nº 4-2016/CIJ-116 

de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, que estableció como doctrina jurisprudencial que 

el factor de diferenciación no está constitucionalmente justificado. 
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La antijuricidad penal se refiere a las conductas que son contrarias a las normas que rigen 

el Derecho Penal –típicas y no amparadas en una causa de justificación–, mientras que la 

culpabilidad se circunscribe al sujeto que comete esa conducta, respecto del que debe afirmarse 

que actuó pese a estar motivado por la norma que le impelía a adoptar un comportamiento 

distinto. Una atiende al hecho cometido –a su gravedad o entidad– y la otra a las circunstancias 

personales del sujeto. 

En el mismo, sentido, la Consulta 2296-2019, Lambayeque de fecha doce de marzo de 

dos mil veintiuno ha determinado que: 

La no reducción de la pena por responsabilidad restringida, contenida en el segundo 

párrafo del artículo 22 del Código Penal peruano, no resulta en este caso concreto idónea, 

ya que la norma limita el derecho de libertad personal del condenado, de acuerdo a las 

circunstancias particulares del caso; concluyéndose que el medio empleado por el 

legislador (materializado a través del segundo párrafo del artículo 22 precitado), en el 

caso concreto, no guarda una causalidad razonable, estando más bien alejado del fin 

constitucional que persigue, en razón a que termina afectando derechos vinculados a la 

institución que debería tender a proteger, como lo son la rehabilitación y resocialización 

del penal en el tiempo estrictamente necesario, por lo que no supera el examen de 

idoneidad, deviniendo en inaplicable al caso concreto; careciendo de objeto el examen de 

necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. (Considerando 4.6). 

Contrario a lo descrito, existen a su vez pronunciamientos como en la Consulta del EXP. 

N° 1618– 2016, de fecha 16 de agosto de 2016, publicada el 7 de diciembre de 2017 ha 

entablado que: 

“La norma guarda concordancia con el principio de vinculación a la pena legal previsto 

en el artículo II del Título Preliminar del Código Penal peruano, con la norma del artículo 

VII que establece que la pena requiere de la responsabilidad penal del autor , con el 

principio de proporcionalidad, previsto en el artículo VIII que establece que la pena no 

puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho; y el trato diferente se justifica con los 

fines constitucionales de la pena, reeducación, rehabilitación y reinserción del penado a 

la sociedad , en concordancia a la función de la pena contemplada en el artículo IX del 

Título Preliminar del Código Penal peruano, en tanto la pena tiene función preventiva, 
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protectora y resocializadora, justificando la exclusión de la reducción de la pena mínima 

legal, para el agente que incurre en delitos graves que lesionan varios bienes protegidos 

constitucionalmente”. 

Habiendo realizado la aproximación al objeto de estudio, es importante señalar las 

investigaciones previas, cuyas conclusiones respaldan en forma de antecedentes a la presente 

investigación. Así tenemos a Malca en su tesis titulada ““La constitucionalidad de la limitación 

de responsabilidad restringida en el Código Penal peruano y la igualdad ante la ley”, para optar 

el Título de Abogado, en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde llega a la siguiente 

conclusión: 

Se ha logrado evidenciar que la naturaleza jurídica de la limitación de responsabilidad 

restringida en el Código Penal peruano, constituye una eximente imperfecta o causa de 

disminución de la punibilidad, a personas imputables mayores de 18 y menores de 21 años 

de edad, por sus condiciones personales de agentes que no han alcanzado el grado de 

madurez necesario para discernir o comprender en su totalidad las consecuencias del 

hecho delictivo cometido, y a las personas mayores de 65 años de edad, que se encuentran 

con facultades disminuidas, siendo relevante la condición personal del sujeto activo y no 

el hecho cometido ni la gravedad del mismo.” (2019-Pag:117). 

De igual forma, Taco (2017) en su tesis titulada Aplicación de la Responsabilidad 

Restringida en los delitos de Violación Sexual en Victimas de 12 y 17 años de edad sostiene 

determinó que existe una colisión entre principios constitucionales, legales y convencionales en 

los casos de imposición de penas con relación a la responsabilidad restringida por actos de 

violación sexual, por tanto, dicho beneficio corresponde su aplicación frente a casos de 

violación sexual en agravio de menores entre 12 y 17 años de edad, dada la libertad sexual de 

la que gozan por razón de su edad de adolescentes, ello en aplicación de la regulación a que se 

refiere el Código de Niños y Adolescentes. A su vez, la autora Bravo (2018) en su tesis titulada 

“Derogación de la capacidad penal restringida por la edad, basado en la severidad de las penas 

frente a la criminalidad y el respeto a la tranquilidad del ciudadano no delincuente” concluyó 

que: 

La Responsabilidad Penal Restringida por la edad debe ser derogada de nuestro sistema 

penal para así determinar penas drásticas a los partícipes de hechos delictivos y poder 

combatir los altos índices de criminalidad que nuestra sociedad viene sufriendo cada día, 

con el fin de que el derecho a la tranquilidad del ciudadano no delincuente no se vea 
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vulnerado. Existe un claro vacío legislativo en la institución jurídica de la Capacidad 

Penal Restringida por la Edad, puesto que es aplicada únicamente por el criterio 

cronológico y para ciertos tipos penales; en tal sentido de que dicha figura no puede ser un 

beneficio para los imputados por el solo hecho de tener determinada edad (18 a 21 años 

o más de 65). 

Por último, otro aporte es considerado a la autora Sosa (2017) en su tesis denominada 

“La inaplicación de la responsabilidad restringida y su relación con la vulneración de los fines 

preventivos especiales de la pena, en el distrito judicial de Lima, año 2017” en la que estableció 

como resultados que la Inaplicación de la Responsabilidad Restringida, basada en el segundo 

párrafo del Art. 22° del Código Penal peruano, conlleva a la vulneración de los fines 

preventivos especiales de la pena, toda vez que limita al responsable restringido, contribuir de 

manera positiva en el desarrollo social del País, por lo que se le limita en la actividad laboral y 

educativa. 

En suma, si bien hemos observado que según la política criminal y punitiva, la mayor 

represión y las restricciones a beneficios penitenciarios se ha basado en el objetivo y/ o 

justificación de disminuir la delincuencia, cierto es también que, la exclusión a la aplicación de 

la responsabilidad restringida ha ocasionado un trato diferenciado e inconstitucional, resaltando 

la falta de uniformidad en cuanto a criterio jurisprudencial para determinar la aplicación de 

dicha norma- pese a existir un pronunciamiento vinculante- o en todo caso, se habilite el control 

difuso en los casos en concreto, prevaleciendo así las garantías constitucionales que respaldan 

a los procesados. De modo que, en la presente investigación se tendrá como análisis procesos 

instaurados a nivel nacional relacionados a la aplicación o inaplicación de la exclusión citada 

en el artículo 22 del Código Penal peruano, así como el análisis de la tutela de las garantías 

constitucionales que goza cualquier sentenciado y las cuales pueden ser transgredidas a partir de 

la normativa actual materia de estudio. 

1.2. PROBLEMA 

¿De qué manera la exclusión de la responsabilidad penal restringida por la edad prevista en 

el artículo 22º del Código Penal peruano incide en las garantías constitucionales del 

sentenciado? 

1.3. OBJETIVOS 

Objetivo General 



 

 La exclusión de responsabilidad penal restringida por la edad prevista en el artículo 22 del Código Penal y su 
incidencia en las garantías constitucionales del sentenciado. 

 

      

Araujo Luján, F; Centurión Cornelio, M.         16 

Determinar de qué manera la exclusión de la responsabilidad penal restringida por la 

edad prevista en el artículo 22º del Código Penal peruano incide en las garantías 

constitucionales del sentenciado. 

Objetivos específicos 

a) Describir y desarrollar el contenido esencial de la institución jurídica de la responsabilidad 

penal restringida en el artículo 22 del Código Penal peruano. 

b) Identificar los criterios judiciales que determinan la aplicación o inaplicación de la exclusión 

descrita en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal peruano. 

c) Identificar los mecanismos jurídicos de protección a las garantías constitucionales del 

sentenciado 

d) Identificar y explicar las garantías constitucionales que se vinculen con el artículo 22 del 

Código Penal peruano al momento de determinar la pena. 

1.4. HIPÓTESIS 

Hipótesis general 

La exclusión prevista en el segundo párrafo del artículo 22º del Código Penal peruano, 

incide negativamente sobre las garantías constitucionales del sentenciado, puesto que 

contraviene a la dignidad humana y la resocialización del condenado, vulnerando el derecho a 

la igualdad y el principio de proporcionalidad. 

1.5. MARCO CONCEPTUAL-TEÓRICO 

1.5.1. RESPONSABILIDAD PENAL RESTRINGIDA POR LA EDAD. 

i) LA CULPABILIDAD COMO ELEMENTO DE LA TEORÍA DEL DELITO 

En lo que concierne a la culpabilidad como elemento de la teoría del delito, tomaremos 

en cuenta lo escrito por Hurtado (2011), el mismo que establece tres nociones respecto de la 

culpabilidad. Una noción psicológica, una noción psicológica normativa y una noción 

normativa. Siendo las dos primeras no aceptadas en su totalidad por deficiencias conceptuales, 

la normativa consiste según el autor en un juicio de reproche dirigido contra quien comete el 

delito, siendo que el motivo del referido reproche es justamente la concreción de una conducta 

antijurídica; en consecuencia, la evasión del deber jurídico de cumplir con la norma, es el 

requisito para el juicio de culpabilidad. 
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Vale decir pues, que la culpabilidad es aquel extremo objetivo de la teoría del delito 

mediante la cual se analizará la posibilidad de atribuirle la responsabilidad penal que se 

considere judicialmente razonable, por la conducta ilegítima e ilegal cometida. 

 

Por otro lado, también se sostiene que: 

La culpabilidad es la situación en que se encuentra una persona imputable y responsable, 

que pudiendo haberse conducido de una manera no lo hizo, por lo cual el juez le declara 

merecedor de una pena. Es la situación en que se encuentra una persona imputable y 

responsable. Es una relación de causalidad ética y psicológica entre un sujeto y su 

conducta. (Peña y Almanza, 2010, pp. 210). 

En esa misma línea, sostiene Roxin (1997), que “la acción típica y antijurídica será 

culpable, entiéndase que podrá responsabilizar al autor de la misma; para lo cual es necesario 

la imputabilidad o capacidad de culpabilidad y la ausencia de causas de exculpación, tales como 

el error de prohibición invencible o el estado de necesidad exculpante”. Asimismo, sostiene 

que “la culpabilidad sigue siendo uno de los requisitos decisivos de la responsabilidad jurídico 

penal. El hecho de que la punibilidad dependa de la culpabilidad del sujeto, tiene como objetivo 

poner un límite al poder punitivo del Estado, específicamente a las necesidades públicas de 

prevención. 

ii) RESPONSABILIDAD PENAL 

En este tópico, se puede precisar lo siguiente: 

La responsabilidad penal depende de dos datos que deben añadirse al injusto: la 

culpabilidad del sujeto y la necesidad preventiva de sanción penal, que hay que deducir de la ley. 

Señala Roxin que “el sujeto actúa culpablemente cuando realiza un injusto jurídico-penal pese 

a que (todavía) le podía alcanzar el efecto de la llamada de atención de la norma en la situación 

concreta y poseía una capacidad suficiente de autocontrol, de modo que le era psíquicamente 

asequible una alternativa de conducta conforme a derecho”. (Peña y Almanza, 2010, pp. 205). 

Así pues, la responsabilidad penal es aquella que, previa evaluación de la 

inimputabilidad del procesado, deberá asumir este, en caso se determine que haya cometido el 

hecho antijurídico que se le atribuye. 

iii) RESPONSABILIDAD PENAL RESTRINGIDA POR LA EDAD Y SUS 
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EXCLUSIONES 

En este aspecto, habrá que tomar en cuenta lo indicado en el primer párrafo del artículo 

22 del Código Penal peruano, el mismo que indica: 

 

Podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido 

cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años o más de sesenta y 

cinco años al momento de realizar la infracción, salvo que haya incurrido en forma 

reiterada en los delitos previstos en los artículos 111°, tercer párrafo, y 124°, cuarto 

párrafo. 

Está excluido el agente integrante de una organización criminal o que haya incurrido en 

delito de violación de la libertad sexual, homicidio calificado, homicidio calificado por la 

condición oficial del agente, feminicidio, sicariato, conspiración para el delito de sicariato y 

ofrecimiento para el delito de sicariato, extorsión, secuestro, robo agravado, tráfico ilícito de 

drogas, terrorismo, terrorismo agravado, apología, genocidio, desaparición forzada, tortura, 

atentado contra la seguridad nacional, traición a la Patria u otro delito sancionado con pena 

privativa de libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua. Código Penal peruano 

artículo 22. 08 de abril de 1991 (Perú). 

Antecedentes de la regulación: 

Dentro de los antecedentes, de la responsabilidad restringida, podemos citar la 

información compartida en la web Legis, donde se precisa lo siguiente: 

• Ley número 27024, de 25-12-1998. En lo pertinente, agregó al artículo 22 del Código Penal 

peruano un segundo párrafo, cuyo tenor literal es: “Está excluido el agente que haya 

incurrido en delito de violación de la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, 

terrorismo agravado, atentado contra la seguridad nacional y traición a la patria, u otro delito 

sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua”. 

• Ley número 29439, de 19-11-2009. En el primer párrafo, añadió la frase siguiente: “[…], 

salvo que haya incurrido en forma reiterada en los delitos previstos en los artículos 111, 

tercer párrafo, y 124, cuarto párrafo”. 

• Ley número 30076, de 19-8-2013. En el segundo párrafo adicionó como delitos excluidos 

los de “homicidio calificado, homicidio calificado por la condición oficial del agente, 



 

 La exclusión de responsabilidad penal restringida por la edad prevista en el artículo 22 del Código Penal y su 
incidencia en las garantías constitucionales del sentenciado. 

 

      

Araujo Luján, F; Centurión Cornelio, M.         19 

feminicidio, extorsión, secuestro, robo agravado y apología”. 

• Decreto Legislativo número 1181, de 27-7-2015. En el segundo párrafo aumentó como 

delitos excluidos los de “criminalidad organizada, sicariato, conspiración para el delito 

de sicariato y ofrecimiento para el delito de sicariato, genocidio, desaparición forzada y 

tortura”. 

1.5.2 CRITERIOS JUDICIALES DETERMINANTES EN LA APLICACIÓN DEL 

ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO PENAL PERUANO Y SUS EXCLUSIONES. 

i) EL ACUERDO PLENARIO N° 04-2016/CIJ-116: COMO PRECEDENTE 

VINCULANTE PERUANO 

El Acuerdo Plenario N° 4-2016 expedido por el X Pleno Jurisdiccional de las Salas 

Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema, de fecha 12 de junio de 2017, 

publicado el 17 de octubre de 2017, en este, se abordaron las restricciones legales en materia 

de confesión sincera y responsabilidad restringida por edad, de conformidad con el artículo 116 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que faculta a la Corte Suprema de Justicia, pronunciar 

resoluciones vinculantes. 

Alcances 

En el punto II se hace referencia a la evolución histórica, partiendo de las 

modificaciones introducidas al artículo 22 del Código Penal peruano, por la ley N° 27024 del 

25 de diciembre de 1998. 

Incardinado a ello, el Acuerdo Plenario N°4-2016 señala que el artículo 22 del Código 

Penal peruano es una causal de disminución de la punibilidad, que se construye desde la 

estructura del delito, se precisa: “es una eximente imperfecta radicada en la categoría de 

culpabilidad” (Fundamento 9). 

Conforme a las justificaciones en el fundamento 10, citando a Hurtado, J (2011) se 

precisó lo siguiente: 

El fundamento de esa configuración jurídica estriba, hasta cierto punto, en que el 

individuo no alcanza la madurez de repente y a los individuos entre dieciocho y veintiún 

años no se les considera titulares de una capacidad plena para actuar culpablemente, 

pues su proceso de madurez no ha terminado; y, además, en que la edad avanzada del 

agente expresa un periodo de decadencia, de disminución de las actividades vitales, que 



 

 La exclusión de responsabilidad penal restringida por la edad prevista en el artículo 22 del Código Penal y su 
incidencia en las garantías constitucionales del sentenciado. 

 

      

Araujo Luján, F; Centurión Cornelio, M.         20 

desemboca en una etapa de degeneración que afecta a las facultades vitales, por lo que 

la capacidad de culpabilidad debe ser considerada como limitada. (Fundamento 10) 

Sobre lo antes mencionado, la Constitución Política establece en el artículo 30, que son 

ciudadanos los peruanos mayores de 18 años, el artículo 42º del Código Civil establece que 

tienen plena capacidad de ejercicio de sus derechos civiles las personas que han cumplido 18 

años. Oyarce refiere que: 

No debería considerarse como presunción absoluta, que todos los agentes entre 18 y 21 

no han completado aún su desenvolvimiento mental o moral, para adecuar su conducta 

con arreglo a derecho, ya que ello no es coherente con las normas de nuestro 

ordenamiento legal; a esta conclusión, debe arribarse después de analizar las 

características personales del sujeto, la condición en la que se encontraba al momento 

de la comisión del delito y las circunstancias que rodearon el ilícito penal, puesto que el 

Juez al dictar sentencia debe resolver de conformidad con principios que inspiran el 

derecho, como los de legalidad, lesividad, proporcionalidad y culpabilidad, y tal como 

lo dispone el inciso h) del artículo 46°, modificado por la Ley 30076 que establece 

como circunstancia de atenuación “la edad del imputado en tanto que ella hubiere 

influido en la conducta punible” .Lo que también resulta aplicable tratándose del adulto 

mayor de 65 años de edad.(2019,p.83) 

En el fundamento 14 se determina que la diferenciación no está constitucionalmente 

justificada y que, en igual sentido, ya se ha pronunciado la Sala Constitucional y Social 

Permanente de la Corte Suprema, citando dos Consultas: 1260-2011 y 210-2012, que 

concluyen: “Las exclusiones resultan inconstitucionales y los jueces penales ordinarios no deben 

aplicarlas”. 

1.5.3. MECANISMOS JURÍDICOS DE PROTECCIÓN DE LAS GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES 

i) SISTEMAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL 

Respecto a los sistemas de control de constitucionalidad, Santillana advierte que: Existen 

dos grandes sistemas de control constitucional, anterior a la promulgación de la norma que es 

político y posterior, que es jurídico y dentro de éste hay el centralizado (modelo de Kelsen) y 

el descentralizado (modelo de Estados Unidos de América. (2019, p.38) 

Asimismo, Montoya (2012) citado por Santillana (2019), refiere que los sistemas de 
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control de constitucionalidad de leyes se encuentran diferenciados en dos grandes paradigmas, 

además de ser excluyentes, esto es el sistema americano (judicial review) llamado también 

control difuso y el sistema europeo también nombrado como control concentrado. En esa misma 

línea, señala Guzmán (s.f.) que la constitución tiene un conjunto de mecanismos con el fin de su 

protección, entre ellos el control de constitucionalidad del cual se conocen dos modelos en el 

derecho comparado, el primero de ellos , es el caso norteamericano a partir del caso Marbury 

vs Madison en el que se estableció que la Constitución era la norma suprema y a su vez que los 

jueces podían dejar de aplicar la norma legal al caso concreto cuando esta colisionaría con la 

norma constitucional; dicha facultad se denominó judicial review o también conocido como 

control difuso. De igual forma, sostiene Guzmán (s.f.) que en el caso europeo fue diferente 

puesto que determinó a un ente especializado que tutelara la constitucionalidad de las leyes, por 

lo que los jueces no pueden dejar de aplicar por decisión propia una norma de rango legal, de 

esta manera el ente sería llamado Corte o Tribunal Constitucional, el mismo que tiene la facultad 

de derogar la norma en cuestión a través del control concentrado. 

Una de las diferencias sustanciales entre ambos sistemas se refiere a los efectos de las 

decisiones. En principio: a) las decisiones de los tribunales constitucionales tienen efectos erga 

omnes (y en muchos casos la ley declarada inconstitucional queda derogada, actuando el 

tribunal como un legislador negativo), b) Las decisiones de los jueces en el sistema difuso sólo 

tienen efectos inter partes, aunque pueden llegar a constituir un precedente con fuerza diversa 

según el caso. Desde el punto de vista teórico, la diferencia entre un tribunal constitucional y 

uno ordinario consiste en que, si bien ambos generan y aplican derecho, el segundo sólo origina 

actos individuales, mientras que el primero, al aplicar la Constitución a un acto de producción 

legislativa y al proceder a la anulación de la norma constitucional, no elabora, sino que anula 

una norma general, realiza un acto contrario a la producción jurídica. (Highton, s.f., p. 109). 

En el caso peruano se posee ambos sistemas de control de constitucionalidad en 

consecuente se considera que tenemos un sistema dual. Esto es, el control difuso se encuentra 

regulado por el artículo 138 de la Constitución Política y el control concentrado está previsto 

en los artículos 200 y 202 del cuerpo normativo precitado. 

i.1) CONTROL CONCENTRADO 

Cairo (s.f.) establece que en el control concentrado la atribución de declarar la 

inconstitucionalidad de las leyes es monopolizada por un solo órgano del sistema jurisdiccional 

del Estado. 
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El control concentrado de constitucionalidad, también conocido como austríaco o 

europeo, fue obra de Hans Kelsen. Este modelo vigente en Europa continental y, en el caso del 

continente americano, en Costa Rica. En este modelo, el órgano jurisdiccional de naturaleza 

especializada puede encontrarse ubicado dentro o no del poder judicial, el mismo que tendrá 

como función exclusiva y excluyente el control constitucional de las leyes. (Rubio, 2011). 

En el caso peruano, el artículo 201 de la constitución regula que el Tribunal 

Constitucional es el órgano de control de control, siendo considerado -en la práctica- como el 

máximo intérprete de la norma constitucional dirimiendo controversias en las cuales estén en 

juegos derechos fundamentales o pronunciándose sobre la constitucionalidad de normas legales 

de inferior rango como leyes ordinarias, decretos legislativos, decretos, reglamentos, entre 

otros. (Rojas, 2013). 

i.2) CONTROL DIFUSO 

Existe un sistema de control difuso de la constitucionalidad normativa cuando en un 

ordenamiento se reconoce a todos los órganos que realizan actividad jurisdiccional la atribución 

de declarar la inconstitucionalidad de las leyes aplicables a los procesos que conocen. Su punto 

de partida es el reconocimiento del deber judicial de hacer prevalecer a la norma de mayor 

jerarquía en el ordenamiento jurídico (la Constitución) frente a las normas legislativas 

ordinarias que la contravengan. Por lo tanto, no hace falta que las normas escritas reconozcan 

esta competencia para que los jueces se consideren habilitados para ejercerla. (Cairo, s.f.). 

Por otra parte, la resolución de fecha 16 de agosto recaída en la Consulta N° 1618–2016 

Lima-Norte publicada el 7 de diciembre de 2017, derivada del control difuso que declaró 

inaplicable, el segundo párrafo del artículo 22° del Código Penal peruano, por ser incompatible 

con el artículo 2°, numeral 2 de la Constitución Política referido a la igualdad jurídica, en el 

proceso por delito contra el patrimonio, robo agravado, la Corte Suprema ha establecido lo 

siguiente: 

El control difuso es una facultad de carácter excepcional y de última ratio, únicamente 

procede cuando no se puede salvar vía interpretativa la constitucionalidad de las normas, ya 

que estas gozan de presunción de legitimidad y constitucionalidad. Constituye un control con 

efecto inter partes, por ello, la aplicación del test de ponderación, están inescindible y 

obligatoriamente vinculados a los datos y particularidades, identificado los derechos 

fundamentales involucrados en el caso concreto, el medio utilizado, el fin perseguido, el 
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derecho fundamental intervenido y el grado de intervención, para así poder aplicar el test de 

proporcionalidad. (2017, Fundamento 2.2.1, pág. 2) 

Aplicación 

El Tribunal Supremo de la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia del Poder Judicial en compatibilidad ha desarrollado pautas vinculantes 

que orientan a los jueces al momento de efectuar el control judicial de las leyes , las mismas 

que se encuentran previstas el Segundo Tema del Primer Pleno Jurisdiccional en Materia 

Constitucional y Contencioso Administrativo aprobado por Resolución Administrativa N° 440- 

2015-P-PJ del trece de noviembre de dos mil quince, sustentando el carácter vinculante de la 

doctrina jurisprudencial. 

Reglas para el ejercicio del control difuso judicial: 

1. Partir de la presunción de validez, legitimidad y constitucionalidad de las normas legales, 

las que son de observancia obligatoria conforme lo prevé el artículo 109 de la Constitución 

Política , gozan de legitimidad en tanto hayan sido promulgadas conforme a la Constitución 

; debiendo suponer a priori que la norma no viene viciada de ilegitimidad, por lo que quien 

enjuicie la norma esgrimiendo infracción a la jerarquía de la norma constitucional, debe 

cumplir con la exigencia de demostrar objetivamente la inconstitucionalidad alegada (Corte 

Suprema,2015p.2). 

2. Realizar el juicio de relevancia, en tanto solo podrá aplicarse una norma cuando es 

la vinculada al caso, debiendo los jueces ineludiblemente verificar si la norma cuestionada 

es la aplicable permitiendo la subsunción de las premisas de hecho en los supuestos 

normativos, constituyendo la regla relevante y determinante que aporta la solución prevista 

por el ordenamiento jurídico para resolver el caso concreto; en tanto la inaplicación 

permitida es sólo respecto de la norma del caso en un proceso particular. (Corte 

Suprema,2015p.2). 

3. Identificada la norma del caso, el juez debe efectuar una labor interpretativa exhaustiva, 

distinguiendo entre disposición y norma, siendo el primero el texto o enunciado legal sin 

interpretar, y la norma es el resultado de la interpretación, por lo que siendo el control difuso 

la última ratio, que se ejerce cuando la disposición no admite interpretación compatible con 

la Constitución , es obligación de los jueces haber agotado los recursos y técnicas 

interpretativas para salvar la constitucionalidad de la norma legal; por el contrario el uso 
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indiscriminado acarrea inseguridad jurídica en relación a la aplicación de las normas, 

vulnerando el orden del sistema normativo. (Corte Suprema,2015p.2). 

4. En esencia el control difuso es un control de constitucionalidad en concreto que conlleva la 

inaplicación al caso particular10, por lo que es exigencia ineludible iniciar identificando los 

derechos fundamentales involucrados en el caso concreto, el medio utilizado, el fin 

perseguido, el derecho fundamental intervenido y el grado de intervención, para así poder 

aplicar el test de proporcionalidad u otro de igual nivel de exigencia, examinando si la 

medida legal en cuestión, supera el examen de idoneidad (de medio a fin), el examen de 

necesidad (de medio a medio), y el examen de proporcionalidad en sentido estricto (cuanto 

mayor la intensidad de la intervención o afectación del derecho fundamental, debe ser mayor 

el grado de satisfacción u optimización del fin constitucional). (Corte Suprema, 2015, p. 2) 

ii) TEST DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS 

RESOLUCIONES   JUDICIALES   EN   EL   ORDENAMIENTO JURIDICO 

PERUANO (EN RESOLUCIONES JUDICIALES QUE APLIQUEN LA 

EXCLUSION PARA LA DETERMINACION DE LA PENA) 

Para el test de control constitucionalidad de las resoluciones judiciales, es necesario que 

la solicitud o demanda constitucional supere las siguientes condiciones, que por cierto en 

caso de completarla se habrá acreditado la violación al Sistema normativo y valorativo 

constitucional. Este test está compuesto por tres requisitos: 

a) Formal; b) Material y c) Consustancial. Tal como se desprende del contenido esencial del 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva que lo contiene, conforme al mandato de los artículos 

138° y 139° de la Constitución Política del Perú, pues no se trata de cualquier acto del Estado 

peruano. 

Como señala, Luigi Ferrajoli: 

El “derecho jurídico ilegítimo”, es la situación que no sólo la produce especialmente el 

legislador, aunque no únicamente, pues derecho jurídico ilegítimo, o el hecho de utilizar 

el Sistema procesal, el Sistema normativo especial o general, o el Sistema 

Constitucional, para exigir un derecho aparentemente jurídico pero que por contener 

elementos de desvalor constitucional (al afectar valores, fines, bienes constitucionales, 

principios, garantías o derechos que la Constitución reconoce), no puede generar efectos 

legítimos. (2016, p.178 a 184) 
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Ahora bien, el requisito formal se supera si la demanda constitucional contra la 

Resolución Judicial se trata de una Resolución judicial firme, excepcionalmente aquella contra 

la que no quepa recurso, remedio, medio técnico de defensa o alegación alguna que en vía 

ordinaria la pudiera revertir. El requisito material se supera si en la Resolución objeto del litigio 

constitucional se hubiera vulnerado algún Derecho Fundamental o Derecho Humano, siempre 

que tal violación sea evidente, cierta y objetiva. Puesto que, si fuere incierta, probable, posible 

o inferida, entonces primero, la demanda no tendría contenido de acogida o más aún requerirá 

actuación de contradictorio de prueba, de la cual carece todo proceso constitucional. Si 

estuviera en afección la libertad individual mediante el proceso constitucional de habeas 

corpus; o el proceso constitucional de amparo, si no estuviera. En cuanto al requisito 

consustancial el pedido de afección, toda vez que la Resolución judicial objetada viene 

protegida por la garantía de la cosa juzgada y la Regla Marshall, la misma sólo podría ser 

relativizada o más desintegrada si la vulneración del Derecho Fundamental no genera un estado 

de cosas inconstitucional o un “derecho jurídico ilegítimo”, entonces debe superar la presencia 

de los principios de límites al control de las Resoluciones Judiciales. (Primera Sala Penal de 

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia, 2018, p.10) 

1.5.4. LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL PROCESO PENAL 

Según Burgos (2002), “las garantías constitucionales del proceso peruano son normas 

constitucionales que no van a limitar sus efectos a ciertos actos del proceso penal, sino que su 

naturaleza va a permitir que proyecten su poder garantista- vinculante a todo el proceso penal 

en sí, entiéndase a todas las etapas del mismo”. 

En buena cuenta, se tiene que las garantías cumplen la función, tal como su mismo 

nombre lo indica, de garantizar que el imputado esté dotado de una mínima protección de sus 

derechos fundamentales dentro del proceso penal que esté instaurado en su contra; no obstante, 

el término garantías constitucionales es bastante amplio, pues pueden verse materializadas en 

una senda gama de derechos y/o principios, los mismos que se pretende explicar en las líneas 

posteriores. 

i) LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

i.1) DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

Como bien ha quedado establecido, la tutela judicial efectiva es una de las garantías 

constitucionales que conforman el ámbito de protección del imputado, específicamente 
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hablando en proceso penal; la misma que consiste en, según el Sistema Peruano de Información 

Jurídica (SPIJ, 2020) el acceso a los órganos de justicia y la eficacia de lo decidido en la 

sentencia, por lo que encierra lo relacionado al derecho de acción frente al poder – deber de la 

jurisdicción. Por otro lado, tenemos lo sostenido por el maestro Neyra Flores, quien indica: 

Se trata de un derecho constitucional que en su vertiente subjetiva supone, en términos 

generales: a) un derecho a favor de toda persona a acceder de manera directa o a través de 

representante, ante los órganos judiciales; b) de ejercer sin ninguna interferencia los recursos y 

medios de defensa que franquea la ley; c) de obtener una decisión razonablemente fundada en 

derecho; y, finalmente, d) de exigir la plena ejecución de la resolución de fondo obtenida. 

(Neyra, s.f., pp. 11). 

Por otro lado, el especialista en la materia Caro Coria, manifiesta: 

Definir en forma más o menos precisa la garantía de la tutela judicial efectiva en el 

derecho español es muy difícil, porque son tantos los aspectos que se han estimado 

amparados en ella, que bien se podría decir que la cobertura que presta es casi ilimitada; 

que su vitalidad es tan extraordinaria que prácticamente todo el esquema de garantías 

constitucionales podría constituirse sobre ella. En esa perspectiva, el Tribunal 

Constitucional Peruano, aunque no de manera expresa, ha señalado que un mecanismo 

de protección de la tutela judicial efectiva está configurado por las acciones de garantía 

constitucional – acciones de amparo u de hábeas corpus en particular-, que constituyen 

medios procesales constitucionales para la defensa y vigencia de las garantías 

constitucionales del proceso penal. (Caro, 2006, pp. 1029-1030). 

Sin embargo, se debe hacer una diferenciación entre la tutela judicial efectiva y el debido 

proceso. Para ello, se citará lo expuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional 

correspondiente al Expediente Nº 8123-2005-PHC/TC, donde se indica que “Mientras que la 

tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la 

eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción garantista y tutelar que encierra 

todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción, el derecho 

al debido proceso, en cambio, significa la observancia de los derechos fundamentales 

esenciales del procesado principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como 

instrumento de tutela de los derechos subjetivos. El debido proceso tiene, a su vez, dos 

expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo 

integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez 
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natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivación; en su faz 

sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y 

proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer.” 

Es necesario precisar que se hace especial diferencia entre ambos porque existen ciertos 

rasgos de similitud, por un lado la tutela judicial efectiva implica un acceso al sistema de 

justicia peruano, que no solo le permita al justiciable hacer uso de los operadores jurídicos, sino 

también de obtener una decisión respecto de la controversia que decide someter al fuero 

jurisdiccional basada en derecho, y que la decisión sea ejecutable; todo ello haciendo uso de 

todos aquellos derechos que la ley le confiera. Y, por otro lado, se tiene al debido proceso, el 

mismo que consiste, en buena cuenta y tomando como referencia a todos los autores in 

comento, a que el proceso que se lleve a cabo en el fuero jurisdiccional, cumpla con todos los 

parámetros legal y legítimamente establecidos, que permitan arribar a una decisión que 

satisfaga el interés de las partes que intervienen en el mismo. 

i.2) Derecho al debido proceso penal 

El derecho al debido proceso, según Burgos (2002), se le debe percibir como la garantía 

general a través de la cual se le va a otorgar rango constitucional a las demás garantías 

específicas que no han sido reconocidas expresamente en la Constitución, pero que están 

destinada a asegurar que el proceso se configure como un proceso justo (conforme los fines 

constitucionales). 

Por otro lado, citando a Caro (2016), el referido derecho posee una naturaleza amplia, 

siendo que un amplio sector de la doctrina sostiene que a través del debido proceso convergen 

todas las garantías, derechos fundamentales y libertades públicas que posee el sujeto de 

derecho; sin embargo, la referida garantía abarca cuatro aspectos: el principio ne bis in idem, 

derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, derecho a un juez imparcial y derecho a la no 

autoincriminación. 

En esa línea, cabe mencionar la postura de Córdoba (2013), quien sostiene que el 

derecho fundamental al debido proceso posee dos dimensiones, una formal y otro material. En 

lo que concierna a la dimensión formal, el mismo abarca una serie de garantías que intervienen 

en el desarrollo del proceso, de inicio a fin; mientras que la dimensión sustantiva, está 

constituida por la persecución del bien humano que subyace al derecho fundamental al debido 

proceso. 



 

 La exclusión de responsabilidad penal restringida por la edad prevista en el artículo 22 del Código Penal y su 
incidencia en las garantías constitucionales del sentenciado. 

 

      

Araujo Luján, F; Centurión Cornelio, M.         28 

En buena cuenta, se tiene que el debido proceso es el derecho que permitirá que se 

respeten todas las garantías que se le confieren al procesado, durante todo el desarrollo de aquél, 

y que el mismo se encuentre conforme a la regulación prevista por las leyes establecidas en la 

materia 

i.3) Derecho a la debida Motivación de las resoluciones judiciales 

Dentro de reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se ha desarrollado el 

concepto de la debida motivación de las resoluciones judiciales. Así, en la sentencia emitida por 

el máxime intérprete de la Constitución, correspondiente al Expediente N° 0896-2009-PHC/TC, 

se indica que uno de los aspectos esenciales del derecho al debido proceso, es el derecho a 

obtener de los órganos judiciales, un fallo razonado, motivado y congruente con las pretensiones 

deducidas por las partes de manera oportuna, en cualquier clase de proceso, lo cual se encuentra 

acorde con el Artículo 139 de la Constitución. 

En esa misma línea, en la sentencia del Expediente N° 8125-2005-PHC/TC, se ha 

señalado que la Norma garantiza que los jueces, sean de la instancia que sean, manifiesten la 

argumentación que los llevó a emitir tal o cual decisión respecto de un conflicto, asegurando 

así que la potestad de administrar justicia, se hizo conforme a Ley; paralelo a ello, se permite 

también un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. 

En esa misma línea, con el objetivo de ahondar más en el concepto, se tiene que en la 

sentencia del Expediente 3433-2013-PA/TC, el Tribunal Constitucional manifestó que el 

derecho a la debida motivación implica que quienes posean la función judicial, deben expresar 

los motivos objetivos por los cuales tomaron una decisión; dichas razones deben provenir no 

solo de la legislación vigente, sino de los hechos debidamente acreditados durante el proceso. 

Todo ello implica una garantía de los justiciables frente a la posible arbitrariedad, garantizando 

que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en capricho, sino en datos 

concretos y objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico y lo que se deduzca 

tangiblemente del caso en particular. 

i.4) Derecho a la igualdad 

En lo que nos ocupa este principio, es pertinente hacer mención de lo que indican Pazo, O. 

(2014), en cuanto a que el concepto de igualdad debe encaminarse a intentar eliminar 

obstáculos que dificulten que los sujetos no accedan, en igualdad de oportunidades, a los 

servicios que otorguen las instituciones del Estado. 
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Así también, sostiene Huerta (2005), que el principio de igualdad consiste en que el 

Estado deberá tratar de forma igualitaria a los sujetos de derecho, y que, consecuentemente, 

todo trato diferenciado está prohibido, y que en caso se incurra en el mismo será considerado 

como discriminación. En ese sentido, no basta que el referido derecho sea reconocido 

formalmente, solo por el hecho de que exista, sino que efectivamente existan igualdad de 

oportunidades para el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los sujetos de derecho, 

lo que implica la igualdad material. Asimismo, el autor hace énfasis en que debe hacerse 

especial diferenciación entre discriminación y diferenciación, por tanto y en cuanto la 

discriminación refiere a un trato desigual entre los iguales, mientras que la diferenciación 

refiere a un trato desigual entre los desiguales. Tal es así, que la Constitución de 1993 indica 

taxativamente las situaciones que manifiestan formas de discriminación, sin embargo, deja en 

claro que la prohibición está aplicada a cualquier otra forma también. 

Al ser este principio tan tratado por la doctrina y la jurisprudencia, es prudente 

mencionar a otro autor, en este caso un docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

quien sostiene que cuando se pretende definir los alcances del derecho de igualdad ante la Ley, 

debe tomarse en cuenta dos elementos significativos: la igualdad de la ley y la igualdad en la 

aplicación de la ley. La primera implica una barrera constitucional a la actuación del legislador, 

en la medida en que este no podrá emitir leyes que contravengan al principio de igualdad de 

trato al que tienen derecho todos los sujetos que pueden hacer legítimamente ejercicio del 

mismo; por otro lado, la segunda, implica una obligación de todos los organismos públicos a 

través de la cual están impedidos a aplicar la Ley de forma distinta a personas que posean 

condiciones similares. Es decir, aplicando el concepto del autor citado anteriormente, una 

prohibición de discriminación. Eguiguren (1997). 

i.5) Derecho a la presunción de inocencia 

Tal como el nombre lo indica, el presente derecho que protege al imputado sugiere que 

el mismo está dotado del juicio preconcebido de que es inocente, y que será considerado como 

tal hasta que se demuestre fehacientemente ante un Juez, lo contrario. 

Para ello, citaremos a la sentencia del Tribunal Constitucional Peruano, correspondiente 

al expediente Nº 10107-2005-PHC/TC, la misma que indica, en su fundamento segundo: 

En el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, el derecho a la 

presunción de inocencia aparece considerado en el artículo 11.1 de la Declaración 
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Universal de los Derechos Humanos, en el sentido de que "Toda persona acusada de 

delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas 

las garantías necesarias para su defensa. ( ... )”. De igual modo, el citado derecho es 

enfocado en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 

el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación con 

esta última, " (...) la Corte ha afirmado que en el principio de presunción de inocencia 

subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es 

inocente hasta que su culpabilidad es demostrada”. 

Es evidente pues, la imposibilidad de presumir o adelantar el criterio respecto de la 

responsabilidad penal de una persona, no puede asumirse la culpabilidad de la misma frente a 

una conducta antijurídica, por mayor que sea la sospecha; siempre es necesaria la existencia 

de un proceso penal legítimo, con las garantías que le son inherentes de por medio, a través 

del cual se ofrezcan los medios de prueba que permitan acreditar fehaciente, indubitable e 

ineludiblemente que una persona es culpable. 

Así pues, como se puede colegir, este derecho posee tal relevancia que está amparado 

incluso por la Declaración Universal de Derechos Humanos; y es que, en términos generales, 

todos aquellos derechos y/o principios descritos en este apartado son las manifestaciones de las 

garantías constitucionales que protegen a cualquier sujeto de derecho dentro del proceso penal, 

las mismas que son protegidas por la Constitución Política del Estado y para las cuales, en caso 

de agravio de las mismas, existen mecanismos jurídicos regulados para la protección y defensa 

de los mismos. 

i.6) Derecho a la defensa 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte) ha establecido que este 

derecho es un reflejo intrínseco del derecho al debido proceso, en la medida que este último 

derecho se ha de entender como “el conjunto de requisitos que deben observarse en las 

instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender 

adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad 

pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos” (Corte Interamericana 

de Derechos Humanos- Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, 2001) 

La Constitución, en su artículo 139º, inciso 14, reconoce el derecho a la defensa; en 
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virtud de dicho derecho se garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y 

obligaciones, cualquiera sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), no queden en 

estado de indefensión. El contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando~ en 

el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por actos concretos de 

los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus 

derechos e intereses legítimos. (Sentencia Expediente N.º 6648-2006-PHC/TC, 2007). 

El derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que 

conforma, a su vez, el ámbito del debido proceso, y sin el cual no podría reconocerse la garantía 

de este último. Por ello, en tanto derecho fundamental, se proyecta como principio de 

interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos 

procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un 

proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés. (Sentencia Expediente Nº 5085-

2006-PA/TC). 

Asimismo, el derecho a la defensa, dentro del proceso penal, se materializa y se 

proyecta en dos facetas: por un lado, a través de los propios actos del inculpado, siendo su 

exponente central la posibilidad de rendir una declaración libre sobre los hechos que se le 

atribuyen y, por el otro, por medio de la defensa técnica, ejercida por un profesional del 

Derecho, quien cumple la función de asesorar al investigado sobre sus deberes y derechos y 

ejecuta, inter alia, un control crítico y de legalidad en la producción de pruebas. 

Peña (2014) citado por Gonzales (2019) sostiene que es una garantía fundamental del 

debido proceso en el que subyacen indistintos derechos como el derecho de toda persona a ser 

asistida por un abogado defensor de su elección o en todo caso de oficio, a fin de que se 

manifieste la defensa de sus intereses jurídicos en el proceso. En este punto refiere el autor que 

es importante contar con el plazo razonable para preparar la defensa; de igual forma el derecho 

a intervenir en igualdad respecto a la actividad probatoria. 

En esa misma línea, se tiene como modalidades del derecho de defensa en sentido amplio 

o material y la defensa en sentido estricto o formal. El primero está referido a la actividad 

procesal dirigida a hacer valer ante el juez los derechos subjetivos y los demás intereses 

jurídicos del imputado y en cuanto a la segunda modalidad se contrapone a la acción penal 

ejercida por el ministerio fiscal, se efectúa mediante actos del imputado o del defensor que se 

pueden distinguir en defensas propiamente dichas y excepciones, se trata de introducir la 

igualdad de armas así pues, se reconoce al inculpado la posibilidad de elegir su defensor cuya 



 

 La exclusión de responsabilidad penal restringida por la edad prevista en el artículo 22 del Código Penal y su 
incidencia en las garantías constitucionales del sentenciado. 

 

      

Araujo Luján, F; Centurión Cornelio, M.         32 

misión consistirá en aportar y tener estrategias favorables al procesado(Peña [2014] citado por 

Gonzales [2019] ). 

De igual modo San Martín, C. (2014) establece que el derecho de defensa incorpora 

dentro de sí dos principios fundamentales del proceso penal: El de contradicción, de carácter 

estructural, y al acusatorio, vinculado al objeto mismo del proceso, al igual que los de legalidad 

y oportunidad. Siguiendo esa línea, sostiene el autor que si bien es cierto implican 

pluralidad de sub derechos que derivan de la natural necesidad de toda persona a contradecir 

causas que se promuevan en contra de él, permitiéndosele de ese modo, al emplazado a 

participar en todos aquellos actos procesales que puedan contribuir al esclarecimiento de los 

hechos. 

Sobre la importancia del derecho de defensa en la determinación de la estructura del 

proceso, la autora Gonzales en su trabajo de investigación sostiene que: 

El imputado en un proceso penal es quien lleva a cabo un hecho delictivo tipificado en 

la normativa como tal, siendo perseguido por ello y que dará lugar a la acción punitiva 

del Estado, que se llevará a cabo dentro de los mecanismos legales establecidos para 

enjuiciar la comisión de un hecho delictivo: el proceso, donde se le reconocen y se hacen 

valer los derechos que le corresponden entre los que se encuentra el derecho de defensa 

como ciudadano sometido a la amenaza de imposición de la pena correspondiente a los 

hechos realizados. El proceso es “un instrumento que ostenta el Estado por el cual la 

jurisdicción, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, resuelve y decide los 

diversos conflictos intersubjetivos y sociales surgidos en el seno de una comunidad, 

entendiendo por conflicto toda suerte de situación que fundamente la deducción de una 

pretensión o petición de naturaleza jurídica En este concepto se resume el carácter 

instrumental del proceso, en su doble vertiente: por un lado el Estado se sirve del 

proceso para emitir sus pronunciamientos con capacidad para obligar a los ciudadanos 

y por otro lado, es la forma que adopta para dar solución a las controversias planteadas 

por los ciudadanos, por lo que destaca también la finalidad del proceso que es la 

resolución de las controversias mediante resoluciones. El proceso es así la secuencia 

lógica y ordenada de elementos que permiten llegar a los fines perseguidos y cumplir 

su función, se trata de una sucesión coordinada de actuaciones en que deben llevarse a 

cabo conforme a la constitución y legislación procesal para evitar las posibles 

afectaciones al debido proceso, ahora bien, no toda afectación del debido proceso 
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conllevará la nulidad porque sólo se acude a este remedio cuando se afecta a un derecho 

constitucional y no existe otro medio de subsanación. El análisis del derecho de defensa, 

constituye así, en cuanto a su contenido objetivo, subjetivo y reacciona a los pilares 

institucionales de todo sistema procesal, por cuanto una pluralidad de derechos depende 

de él. Razón por la cual, también, la regulación del derecho de defensa no puede ser 

meramente formal, sino que además tiene que ser operativo, para que garantice el 

ejercicio efectivo de las facultades de que disponen las partes en representación de sus 

intereses, el derecho de defensa y las garantías que lo rodean son condición para la 

realización válida del derecho penal mediante el proceso penal, cuyos procedimientos 

deberá implementar modos de efectivizar la defensa. El derecho de defensa es un 

estándar que sirve para medir de qué modo y en qué medida debe intervenir el Estado 

en el ámbito penal, en su dimensión procesal y de cada una de las actuaciones de los 

agentes públicos que intervienen en su desarrollo (2019, p. 34). 

 

i.7) Principio resocializador de la pena 

El principio de resocialización es una garantía del condenado a una pena privativa de 

libertad dirigido al Estado y, especialmente, a los funcionarios del sistema penitenciario (Meini, 

2009, p.310). 

Ferrajoli (2005) citado por Rodríguez (s.f.) señala que este principio exige que la 

ejecución de una pena privativa de libertad se rija por mecanismos orientados a dos objetivos: 

por un lado, promover que la cárcel sea lo menos represiva posible, y así disminuya su efecto 

estigmatizador y, por otro lado, que la pena privativa de libertad esté acompañada de mecanismos 

que hagan  posible que la persona participe libremente de la vida social y que se le ofrezcan 

alternativas al comportamiento criminal. 

Asimismo, Rodríguez (s.f.) indica que el Derecho penal cumple un fin preventivo 

especial o de resocialización siendo que el Estado está legitimado a ejercer su poder punitivo 

para imponer a determinadas personas una forma de pensar o la asunción de los valores que el 

Estado deseé con la finalidad de prevenir la comisión de delitos. En nuestra Constitución no 

señala que la resocialización es un fin preventivo de la pena o del sistema penal en su conjunto. 

Por el contrario, limita su campo de aplicación a determinada pena y a determinada fase de 

aplicación del Derecho penal. De este modo, se ha regulado en el inciso 22 del artículo 139 de 

la Constitución peruana estipulando: “el principio de que el régimen penitenciario tiene por 
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objeto la reeducación, rehabilitación y la reincorporación del penado a la sociedad”. En esta 

medida, la resocialización es un principio que se limita a la pena privativa de libertad (de ahí 

su referencia al régimen penitenciario) y a la ejecución de dicha pena en un establecimiento 

penitenciario. 

La resocialización del condenado es un principio integrado por tres sub principios: 

reeducación, rehabilitación y reincorporación. En esta línea, la “reeducación” hace referencia 

al proceso por el cual la persona adquiere determinadas actitudes que le permitirán desarrollar 

su vida en comunidad; la “reincorporación” hace alusión a la recuperación social de la persona 

condenada a determinada pena; y, finalmente, la “rehabilitación” representa la renovación 

jurídica del status del ciudadano que cumple determinada pena. (Montoya 2008 citado en 

Rodríguez, s.f. p, 7). 

i.8) Principio de Proporcionalidad 

Se tiene, según lo establecido en la sentencia del Expediente N° 0012-2006- AI/TC del 

TC, que el principio de proporcionalidad consiste en una herramienta jurídica de vital 

importancia en un Estado Constitucional y que funge como control de todo acto de poder público 

en el que eventualmente, puedan verse vulnerados derechos fundamentales, entre otros bienes 

constitucionales. 

Por otro lado, Aguado (2010) que para que una conducta pueda considerarse como 

punible, en conjunto con la necesidad de imposición de una pena, es de vital importancia que 

exista una proporción entre la pena y el delito. Así, según el Tribunal Constitucional peruano, el 

principio de proporcionalidad en sentido estricto implicaría que para que la intervención del 

legislador en el derecho fundamental a la libertad sea considerada como legítima, el nivel de 

realización del fin constitucionalmente legítimo debe ser, mínimamente, equivalente al grado de 

afectación del derecho a la libertad profesional”. 

También se puede citar el concepto ofrecido por Santur (2021), quien sostiene que este 

principio es una herramienta que faculta la determinación de constitucionalidad de la 

intervención o no de los poderes públicos respecto de los derechos fundamentales. 

En ese sentido, este principio pretende, en esencia, que el grado de intervención del 

poder público frente a un hecho ilegítimo o antijurídico, esté al nivel y acorde a la gravedad del 

mismo, y que la consecuencia jurídica que sea considerada a imponer, esté orientada 

exactamente en el mismo sentido. 
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i. 9) Principio de Razonabilidad 

En cuanto al principio de razonabilidad, tenemos lo sostenido por Stamile (2015), quien 

sostiene que la razonabilidad está presente en las disciplinas como administrativo, penal, civil, 

laboral, etc. Demostrando así que es un principio, una categoría que está llamada a solucionar 

razonablemente la más controvertida cuestión jurídica. 

Por otro lado, sostienen Pérez, O. y Cabrejo, J. (2021), que dicho principio puede ser 

visto desde dos perspectivas: una que intenta explicarlo en su contenido válido, y la segunda, 

como respuesta a la primera, que plantea el uso del principio como herramienta para establecer 

la constitucionalidad de las normas jurídicas, valiéndose de los sub-principios de necesidad, 

adecuación y proporcionalidad en sentido estricto. En esa misma línea, el mismo autor precisa 

que el principio de razonabilidad implica que dentro de un sistema constitucional, deberá 

excluirse toda arbitrariedad o desproporcionalidad en el ejercicio de las facultades de los 

poderes públicos. 

Así, también es pertinente mencionar la diferenciación entre el principio de 

proporcionalidad y razonabilidad. Así, sostiene Castillo-Córdoba (2013), que, según el Tribunal 

Constitucional, el principio de razonabilidad implica encontrar una justificación entre los 

hechos, las manifestaciones conductuales y las circunstancias que justifican la discrecionalidad 

de los poderes públicos, siendo que dicho principio adquiere mayor importancia en el caso de 

aquellos supuestos orientados a restringir derechos. Así pues, sostiene que autor que el objetivo 

es lograr definir si existe una relación correcta entre la afectación de un derecho constitucional 

y la conservación de un bien o interés público que aparece como razón de dicha afectación. 

i.10) Principio de Lesividad 

Según indica el Artículo IV del Título Preliminar del Código Penal peruano, la pena, 

necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la 

ley. En ese sentido, aplicando el concepto a la tratativa y temática de la presente investigación, 

únicamente podrá analizarse la atribución de responsabilidad, imputación, culpabilidad, y 

demás aspectos de la teoría del delito, cuando se haya concretado o materializado la puesta en 

peligro efectiva de los bienes jurídicos protegidos según cada delito, y dependiendo de si el 

mismo es de peligro o de resultado. 

Para respaldar ello, podemos citar a Ferrajoli (2012) quien manifiesta que es posible 

articular el principio de ofensividad en dos aspectos: en abstracto, entendido como que nadie 
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deberá ser reprimido por un hecho que no ofenda bienes jurídicos protegidos 

constitucionalmente, y en concreto, que implica que nadie podrá ser reprimido por un hecho 

que, aún si se adecúa en un tipo penal, no genere un daño o peligro al bien jurídico protegido 

por el mismo. 

1.6. JUSTIFICACIÓN PROBLEMÁTICA 

1.6.1. Teórica 

El presente trabajo de investigación tiene como justificación la necesidad de demostrar 

la hipótesis general que se plantea como solución al problema referente a la determinación de 

la influencia de la exclusión de la responsabilidad penal restringida por la edad frente a las 

garantías constitucionales de los sentenciados en el Perú, abarcándose conceptos doctrinarios 

sobre la responsabilidad restringida y las garantías constitucionales del procesado en el proceso 

penal. La problemática a tallar es trascendente porque está dirigida a abrir un espacio de 

discusión a efectos de unificar criterios judiciales y teóricos. 

 

1.6.2. Práctica 

Asimismo, resulta importante la presente investigación debido a que permitirá resolver 

conflictos jurídicos y sociales respecto a las transgresiones de derechos o garantías que afrontan 

los sentenciados a partir de la exclusión del artículo 22 del Código Penal peruano a nivel 

nacional, así como confrontar y analizar la política punitiva que desarrolla el estado respecto a 

la condición de edad de los procesados, aspecto que también puede servir para futuras 

modificaciones al cuerpo normativo. 

1.6.3. Metodológica 

El modelo y diseño de la investigación, así como la aplicación de los instrumentos 

denotarán un diferente enfoque al análisis de los casos judiciales; toda vez que, se relacionará 

la rama constitucional y penal respecto a cada resolución situación que reflejará mayor 

complejidad. En suma, a ello, la presente tesis servirá como antecedente a futuros trabajo de 

investigación que tengan como objeto las variables definidas. 
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CAPÍTULO II. MÉTODO 

2.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación posee un diseño no experimental en su modalidad de 

transversal por ser investigación jurídica, del tipo cualitativa según su enfoque, del tipo 

inductivo, dado que utiliza la recolección y análisis de datos; asimismo se centra en el estudio 

de fenómenos y/o figuras jurídicas, en este caso las exclusiones de la responsabilidad penal 

restringida por la edad, para vincularla al entorno en el que se aplican o desarrollan, en este 

caso la posible colisión contra las garantías constitucionales. 

El tipo de investigación según su propósito es básico debido a que busca enriquecer 

teorías y doctrina jurídica existente sobre las variables materia de análisis. 

Según el enfoque y tipo de variables, esta investigación es cualitativa, toda vez que no 

se trabajará en recolección de estadísticas, sino analizaremos y buscaremos entender el 

fenómeno de las exclusiones en la responsabilidad penal restringida por la edad, frente a las 

garantías constitucionales. 

2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

2.2.1 Unidad de Estudio: 

Opinión de operadores jurídicos, siendo Jueces Penales de ambas instancias que 

resuelven casos sobre los que se haya aplicado o inaplicado la exclusión de la responsabilidad 

restringida, fiscales penales y abogados especialistas en lo penal. 

Relación de relaciones judiciales en los que se haya desarrollado contenido referido a la 

responsabilidad restringida por edad. 

2.2.2 Población, Muestra, Materiales e Instrumentos. 

Tabla 1: Población, Muestra, Materiales e Instrumentos. 

 

POBLACIÓN MUESTRA MATERIALES INSTRUMENTOS 

• 10 de Jueces Penales del 

Distrito Judicial de La 

Libertad 

Jueces que hayan conocido casos 

de responsabilidad restringida en 

delitos graves. 

No probabilística Cuestionario, en 

el cual se vio 

plasmadas las 

preguntas al 

encuestado (Ver 

Anexo 1) 

Se utilizó una ficha de 

encuesta electrónica- 

(Google forms), el cual 

constó de 5 preguntas, las 

cuales sirvieron para 

enriquecer de contenido la 

presente investigación y 

encaminarlo a una solución 

más sólida. 
Primera Instancia 7 

Segunda Instancia 3 
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• 10 de Fiscales Penales 

No probabilística Las preguntas fueron 

realizadas teniendo en cuenta 

la variable dependiente e 

Fiscales del Distrito Judicial de 

La Libertad que hayan conocido 

casos de responsabilidad 

restringida. 

10 independiente. Se consideró 

realizar preguntas abiertas y 

cerradas, simples y 

compuestas. 

 No probabilística  

• 11 abogados litigantes 

Especialistas en Derecho 

Penal 

11 

 

Entre los sectores, se debe tener 

en cuenta que deben tener 

conocimientos amplios del tema y 

estar ejerciendo actualmente la 

profesión o su función 

jurisdiccional 

 

Se tuvo en cuenta 10 jueces 

penales, 10 fiscales penales y 

11 abogados defensores, ya 

que se consideró el tema 

abordado desde la rama penal 

y constitucional. 

El punto primordial es el 

estudio al razonamiento del 

magistrado debido a que es el 

único de aplicar la ley 

(artículo 22 del Código Penal 

peruano) valiéndose de los 

cuestionamientos o los 

planteamientos acusatorios 

por parte de los fiscales y los 

abogados defensores. 

 

• Análisis de 19 resoluciones 

judiciales que desarrollen la 

aplicación de pena en el 

marco de las exclusiones de 

responsabilidad restringida 

por la edad. 

La selección de estas sentencias 

estuvo dirigida hacia la 

inaplicación de la derrota de 

normas y declarando responsable 

al autor. 

Cuadro de         Se utilizó fichas resúmenes, 

No probabilístico resumen   en las que se plasmó lo más 

Análisis (Ver trascendente del caso, los 

Anexo 2)  fundamentos y la conexidad 

con las dos variables. 

Fuente Propia: Las Autoras 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos: 

 

Tabla 2: Técnicas e instrumentos de recolección 

TECNICA INSTRUMEN TOS PROCEDIMIENTOS MÉTODOS EVIDENCIA DE 

VALIDEZ 

PUNTUACIONES 

DE 

CONFIABILIDAD 

EQUIDAD 

DE 

PROCESO 

Análisis 

documental 

Ficha de datos 

teóricos y 

normativos 

Las investigadoras a 

través del fichaje de 

textos recolectó toda la 

información relevante 

respecto al tema 

materia de  

investigación. 

Análisis 

Síntesis 

Permitió conocer Grado de confiabilidad 

en cuanto a se 

utilizarán tópicos de 

autores de prestigio 

en la especialidad que 

se desarrollarán 

contenido de las 

variables siendo útil 

en la investigación 

Existe equidad 

de proceso en 

tanto el presente 

instrumento se 

utilizará a lo largo 

de todo el   

desarrollo de la 

investigación n, 

para obtener el 

los aspectos generales 

y específicos sobre la 

responsabilidad 

restringida y las 

garantías 

constitucionales. 
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aporte a la 

misma. 

Análisis de 

Resolución 

es 

Judiciales 

El instrumento 

correspondie nte a 

esta  técnica es la 

ficha resumen. 

Análisis del criterio 

judicial esbozado por 

cada magistrado al 

momento de emitir 

sentencia, en el 

extremo de la 

prospección de pena 

tomando en cuenta la 

edad y/o ilícito penal 

cometido por cada 

sentenciado. 

Se realizó la ficha 

resumen a efectos de 

identificar criterios 

mayoritarios en 

cuanto a prospección 

de  pena. 

Análisis 

 

 

Síntesis 

La evidencia de la 

validez se verifica en 

cuanto al  contenido 

desarrollado, dado que 

es necesario 

conseguir 

información respecto 

del tema, como ya se 

ha venido 

desarrollando en la 

presenta 

investigación, y    que 

se seguirá 

demostrando hasta las 

conclusiones. 

La confiabilidad  de 

este Instrumento es 

alta en tanto posee  un 

grado considerable de 

precisión, puesto que,       

al ser aplicado varias 

veces, podrán 

obtenerse resultados 

de  similar naturaleza; ;    

es decir, se obtendrá 

siempre un 

enriquecimiento a la 

investigación por 

tantas veces que se 

aplique el 

análisis 

documental. 

Existe 

equidad de 

proceso en 

tanto el  

presente 

instrumento se 

utilizará a lo 

largo de todo 

el desarrollo de 

la 

investigación, 

para obtener 

el aporte a la 

misma. 

Encuesta a 

especialista 

s 

El instrumento 

correspondie nte a 

esta técnica fue el 

formato de         encuesta 

mediante Google 

Formas. 

Se aplicaron preguntas 

contenidas en el 

formato de encuesta a 

los especialistas 

seleccionados, a fin 

de obtener la 

información 

requerida. 

Inductiv o 

 

 

Deductiv o 

La evidencia de la 

validez se verifica 

en cuanto al 

contenido 

desarrollado, puesto 

que es necesario 

conocer el criterio 

de los especialistas 

respecto del tema 

de investigación, 

además de recabar 

aportes 

significativos para la 

investigación. 

La confiabilidad de 

este 

instrumento 

obedece a que el 

mismo está siendo 

aplicado a 

especialistas, por 

tanto, la 

contribución y 

aporte será positivo 

para la 

investigación. 

La equidad de 

este instrumento 

radica en que 

las respuestas 

que se obtengan 

de la encuesta, 

favorecerán  a 

toda la 

investigació n, 

ello en tanto 

contribuirá al 

aporte de 

información, 

aclaración de 

dudas y 

dilucidar 

posibles 

soluciones al 

problema. 

Fuente: Las autoras 

 

2.4. Procedimiento: 

En primer lugar, las investigadoras, a través del fichaje de textos, recolectaron toda la 

información relevante respecto al tema materia de investigación. 

Respecto al instrumento de Ficha resumen, el procesamiento de los resultados obtenidos 

se realizará a través de gráficos acorde a los indicadores establecidos. La búsqueda de algunos 

casos se realizará a través de la plataforma virtual del Poder Judicial, específicamente en las 

pestañas de Acuerdos Plenarios y Sentencias vinculantes y Sentencias importantes; por otro 

lado, se hará una búsqueda a partir de la información obtenida gracias al personal jurisdiccional 
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de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Con base en ello, se procesarán los resultados 

en cuanto a los datos generales, edad del procesado, delitos, garantías constitucionales 

invocadas y los fallos, analizando los criterios judiciales. Los resultados finales se relatarán en 

conjunto con los gráficos. 

Por otro lado, en cuanto a las encuestas a especialistas, una vez remitidas las mismas a 

los expertos previa indicación de solicitud de respuestas a detalle, se procederá a evaluar sus 

respuestas en la plataforma de Google Forms. Posteriormente, se verificará si existe 

coincidencia de criterios, para lo cual se realizarán cuadros comparativos describiendo las 

respuestas en conjunto con los cuadros. 

2.5. Consideraciones éticas 

Durante todo el desarrollo de la investigación, habrá de tenerse en cuenta los criterios 

éticos, puesto que, para empezar, la doctrina a utilizar estará debidamente citada bajo los 

lineamientos del Manual de Redacción APA. Los instrumentos han sido validados por 

especialistas en la materia, los instrumentos se han creado de forma auténtica y la 

información señalada es totalmente cierta, cumpliendo así con los requisitos éticos de un 

trabajo de investigación que la Universidad espera de sus alumnos. Por otro lado, se verificará 

la capacidad de los expertos a los cuales se les aplicará los instrumentos, evaluando la calidad, 

transparencia y objetividad de sus respuestas. Finalmente, en cuanto al análisis de casos se 

respetará el criterio judicial esbozado por cada magistrado, para posterior evaluación. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1. Tablas de resultados 

A continuación, se detallará mediante uso de tablas los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de los instrumentos detallados anteriormente. 

3.1.1 Análisis de casos – Ficha resumen de las resoluciones judiciales. 

Las resoluciones recaídas en los expedientes que se indicarán posteriormente, han sido 

seleccionados a razón de que los mismos se encuentran vinculados a la pregunta de 

investigación, por lo que contribuirá a su solución; además de encontrarse ligado al objetivo 

N° 2 y N°3: 

▪ Identificar los criterios judiciales que determinan la aplicación o inaplicación de la 

exclusión descrita en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal peruano. 

▪ Identificar los mecanismos jurídicos de protección a las garantías constitucionales del 

sentenciado. 

- Resoluciones judiciales en análisis: 

1) Consulta Expediente N° 1260-2011-Junín. 

2) Consulta Expediente N° 1197-2011-Junín. 

3) Recurso de Nulidad N° 1949-2012-Lima Norte. 

4) Recurso de Nulidad N° 701-2014-Huancavelica. 

5) Consulta Expediente N° 1618-2016-Lima Norte. 

6) Recurso de Nulidad N° 1765-2015-Lima Norte. 

7) Casación N° 1057-2017-Cusco. 

8) Casación N° 1672-2017-Puno. 

9) Recurso de Nulidad N° 2055-2018-Tacna. 

10) Casación N° 133-2017- Lambayeque 

11) Casación N° 237-2019-Puno 

12) Casación N° 291-2019- Ayacucho 

13) Casación N° 591-2019-Ica 
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14) Casación N° 508-2019-Cañete 

15) Casación N° 1699-2018-Ayacucho 

16) Casación N° 1518-2018-Arequipa 

17) Sentencia de Primera instancia - Expediente N° 6719-2016-73 

18) Sentencia de Segunda instancia – Expediente N° 6719-2016-73 (la misma que es 

desaprobada vía consulta). 

19) Sentencia de Segunda instancia – Expediente N° 6719-2016-73 (en trámite de 

casación). 

Tabla 3: Ficha resumen: Consulta Expediente N° 1260-2011-Junín. 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CONSULTA EXP. 1260-2011-Junín. 

FECHA DE LA 

RESOLUCION 

07/06/2011 

TIPO DE DELITO VIOLACION DE LA LIBERTAD SEXUAL – ACTOS 

CONTRA EL PUDOR 

EDAD DEL PROCESADO 18 años al momento del hecho 

GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES 

INVOCADAS O 

TRANSGREDIDAS 

 

Principio de 

proporcionalidad 

Principio Culpabilidad y 

Lesividad 

SÍNTESIS DE LA 

MOTIVACION RESPECTO 

AL EXTREMO DE LA 

PENA- APLICACIÓN O NO 

SOBRE LA EXCLUSION DE 

LA RESPONSABILIDAD 

RESTRINGIDA – ART 22° 

SEGUNDO PARRAFO 

1. El colegiado considera que en el presente caso, atendiendo a 

las particularidades y circunstancias concretas precisadas por 

la sala penal superior, se encuentra justificado el control 

difuso efectuado del segundo párrafo del artículo 22 del 

Código Penal peruano, ya que lo contrario supondría admitir 

una diferencia de trato no justificada constitucionalmente 

frente a personas que se encuentran en una misma situación 

particular, lo que exige de parte del juez un análisis de 

proporcionalidad en la imposición de la pena, acorde con el 

principio de proporcionalidad, en cuya virtud la pena debe 

ser adecuada al daño ocasionado según el grado de 

culpabilidad y el perjuicio socialmente ocasionado. 

2. La diferencia de trato impuesta por el artículo 22 del Código 

Penal peruano no se encuentra justificada 
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constitucionalmente atendiendo a la juventud del procesado 

a la fecha del ilícito, período durante el cual no ha alcanzado 

el grado de madurez necesario que le permita discernir 

adecuadamente el contenido del injusto penal, por lo que el 

control difuso efectuado en este caso corresponde ser 

aprobado. 

FALLO O CONDENA APROBARON LA CONSULTA EFECTUADA. 

Fuente: Autoras 
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Tabla 4: Ficha resumen: Expediente N° 1197-2011-Junín. 

 

 

NUMERO DE EXPEDIENTE 

 

CONSULTA EXP. N° 1197-2011-JUNIN 

 

FECHA DE LA RESOLUCION 

 

08/09/2011 

 

TIPO DE DELITO 

 

TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS 

 

EDAD DEL PROCESADO 

 

19 años 8 meses. 

GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES 

TRANSGREDIDAS O 

INVOCADAS 

Se indica que la exclusión no es inconstitucional y por 

ende no se encuentra garantías constitucionales 

transgredidas 

 

 

SÍNTESIS DE LA MOTIVACION 

RESPECTO AL EXTREMO DE 

LA PENA- APLICACIÓN O NO 

SOBRE LA EXCLUSION DE LA 

RESPONSABILIDAD 

RESTRINGIDA – ART 22° 

SEGUNDO PARRAFO 

 

1. La norma penal que modificó el artículo 22 del Código 

Penal peruano no puede interpretarse como 

inconstitucional, pues dicho precepto no hace otra cosa 

que establecer genéricamente que la responsabilidad 

restringida por razón de la edad prevista para personas 

que tengan más de 18 años y menos de 21 no es 

aplicable en determinados delitos debido a la gravedad 

del ilícito penal o la naturaleza del bien jurídico que 

protegen, por lo que no es de aplicación la atenuación 

de responsabilidad penal. 

2. La modificación introducida por la ley n° 27024 tiene 

sustento válido en el ejercicio de la potestad punitiva 

del estado, el fin retributivo de la pena y el carácter 

preventivo especial de la misma, y por tanto no puede 

colisionar con el derecho a la igualdad previsto en el 

artículo 2 de la constitución política del estado. 

3. No se afecta el principio de igualdad previsto en la 

constitución, pues debido a la gravedad de los hechos 

y naturaleza del ilícito penal, la ley puede imponer un 

trato diferenciado; es por esto que la ley prevé distintas 

clases de penas que son determinadas en atención a 

la gravedad de los hechos y la naturaleza del bien 

jurídico protegido. 

 

FALLO O CONDENA 
DESAPROBARON LA SENTENCIA DE FECHA 

19.05.2010, Y DISPUSIERON SE EXPIDA NUEVA 

SENTENCIA. 
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Fuente: Autoras 

 

Tabla 5: Ficha resumen Recurso de Nulidad N° 1949-2012- Lima Norte. 

 

UMERO DE 

EXPEDIENTE 

Recurso de Nulidad 1949-2012 LIMA NORTE 

 

FECHA DE LA 

RESOLUCION 

 

07 de setiembre del 2012 

 

TIPO DE DELITO 

 

Violación Sexual de menor de edad 

 

EDAD DEL PROCESADO 

 

18 años 

GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES 

TRANSGREDIDAS O 

INVOCADAS 

 

Principio de igualdad jurídica – Igualdad ante la ley 

 

SÍNTESIS DE LA 

MOTIVACION 

RESPECTO AL 

EXTREMO DE LA 

PENA- APLICACIÓN O 

NO SOBRE LA 

EXCLUSION DE LA 

RESPONSABILIDAD 

RESTRINGIDA – ART 

22° SEGUNDO 

PARRAFO 

 

La responsabilidad restringida se justifica en que el individuo no 

alcanza la plena madurez por lo que no se les considera titulares 

de una capacidad plena para actuar culpablemente y por ello se les 

distingue para aplicarles un tratamiento especial, no para 

considerarlos irresponsables, pero sí para tratarlos diferentemente 

de los adultos puesto que, dada su situación personal, resulta con 

frecuencia ineficaz la pena que se le imponen como si fueran ya 

adultos. La diferenciación deviene en arbitraria y discriminatoria, 

esto es inconstitucional por vulnerar la garantía de la igualdad 

jurídica, más aún, si un trato diferente deviene a una norma legal 

que agravia el derecho a la propia dignidad que se encuentra 

garantizada en la carta magna. 

 

 

FALLO O CONDENA 

 

Haber Nulidad en la sentencia del treinta de marzo del 2012 que 

condeno a Junior Manuel Tantaleán Lozada como autor del delito 

contra la libertad sexual en menor de edad en agravio de la menor 

de iniciales YBPL. REFORMANDOLA recondujeron el tipo 

penal invocado por el acusador al delito de Violación sexual de 

persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de 

resistir previsto en el artículo 171 del Código Penal peruano en 

agravio de la menor de iniciales YBPL. Declararon HABER 

NULIDAD en la citada sentencia en el extremo que impuso a Junior 

Manuel Tantaleán Lozada veinte años de pena privativa de libertad, 

REFORMANDOLA le impusieron nueve años de pena privativa 
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de libertad. 

Fuente: Autoras 

 

Tabla 6: Ficha resumen Recurso de Nulidad N° 701-2014- Huancavelica. 

 

NUMERO DE 

EXPEDIENTE 

RECURSO DE NULIDAD 701-2014-HUANCAVELICA. 

FECHA DE LA 

RESOLUCION 

13/01/2015 

 

TIPO DE DELITO 

 

VIOLACIÓN SEXUAL 

 

EDAD DEL PROCESADO 

 

20 años al momento del hecho 

 

GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES 

TRANSGREDIDAS O 

INVOCADAS 

 

 

PRINCIPIO DE IGUALDAD (RAZONAMIENTO DEL 

TRIBUNAL SUPREMO). 

 

SÍNTESIS DE LA 

MOTIVACION 1. 

RESPECTO AL 

EXTREMO DE LA PENA-

APLICACIÓN O NO 

SOBRE LA EXCLUSION 

DE LA 

RESPONSABILIDAD 

RESTRINGIDA – ART 

22° SEGUNDO PARRAFO 

 

El imputado tenía 20 años cuando cometió el delito. Es cierto que el 

artículo 22 del Código Penal peruano prohíbe la disminución de la 

pena, sin embargo, tal limitación por vulnerar el principio 

institucional de relevancia constitucional de igualdad no puede ser 

aplicada. En efecto, la base de la diferencia en función a la edad se 

sustenta en la capacidad penal disminuida – sustento o elemento 

esencial de la culpabilidad – no en el delito cometido; hacerlo por esa 

razón significa incorporar como regla de interdicción de pena un 

elemento impropio que decide la antijuricidad y por tanto, con una 

base no objetiva ni razonable que una democracia constitucional no 

puede aceptar. 

 

FALLO O CONDENA 

 

DECLARARON NO HABER NULIDAD EN LA SENTENCIA 

DEL 03.02.2014 QUE CONDENÓ A HENRY LAURENTE LEON 

COMO AUTOR DEL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL. 
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DECLARARON HABER NULIDAD EN EL EXTREMO DE 

IMPONERLE CADENA PERPETUA COMO PENA PRIVATIVA 

DE LIBERTAD, POR LO QUE LA REFORMARON 

IMPONIENDOLE TREINTA Y CINCO AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD. 

Fuente: Autoras 

 

 
Tabla 7: Ficha resumen Consulta Expediente N° 1618-2016-Lima Norte. 

 

 

NUMERO DE EXPEDIENTE 

 

CONSULTA 1618-2016 LIMA NORTE 

 

FECHA DE LA RESOLUCION 

 

16 de agosto del año 2016 

 

TIPO DE DELITO 

 

Robo Agravado en grado de tentativa 

 

EDAD DEL PROCESADO 

 

18 años de edad 

 

GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES 

TRANSGREDIDAS O 

INVOCADAS 

 

NO VULNERA GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, EL TRATO 

DESIGUAL ES JUSTIFICADO. 

 

SÍNTESIS DE LA 

MOTIVACION RESPECTO 

AL EXTREMO DE LA PENA- 

APLICACIÓN O NO SOBRE 

LA EXCLUSION DE LA 

RESPONSABILIDAD 

RESTRINGIDA 

– ART 22° SEGUNDO 

PARRAFO 

 

3.8.2 Concluyendo, que estamos ante un tratamiento jurídico desigual 

legítimamente establecido, compatible con los fines constitucionales 

de la pena, por lo que la norma en ninguna de sus regulaciones evidencia 

supuesto de inconstitucionalidad, pues como se tiene señalado, no todo 

tratamiento jurídico diferente concluye en un trato discriminatorio, 

pues en principio no toda distinción de trato es ofensiva a la dignidad 

humana, sino cuando ella carece de justificación objetiva y razonable, 

existiendo desigualdades de hecho que legítimamente se traducen en 

desigualdades de tratamiento jurídico, manteniendo la norma la 

presunción de constitucionalidad en abstracto. 

La norma legal al establecer un trato diferenciado entre diferentes, no 

pierde la presunción de constitucionalidad al no evidenciar vulneración 

del principio de igualdad, y más bien, los jueces al inaplicar normas a 

casos particulares sin cumplir los supuestos para el control difuso, 

están vulnerando el principio de igualdad ante la ley, inaplicado 

injustificadamente y contra los fines del control difuso, la norma que 

contiene la prohibición de aplicar la reducción de la pena. 
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FALLO O CONDENA 

 

Desaprobar la sentencia consultada , contenida en la resolución cinco 

de fecha 01 de enero del 2016 emitida por el Primer Juzgado de 

Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima 

Norte, en el proceso penal seguido contra Luis Fernando Manuelo 

Eguavel por el delito contra el patrimonio en la modalidad de Robo 

Agravado en grado de tentativa , en agravio de Matthew Romel Delgado 

en consecuencia NULA la referida sentencia debiendo el Juez de la 

causa emitir nuevo pronunciamiento. 

Fuente: Autoras 

 

Tabla 8: Ficha resumen Recurso de Nulidad N° 1765-2015- Lima Norte. 

 
 

NUMERO DE 

EXPEDIENTE 

 

RECURSO DE NULIDAD 1765-2015 LIMA NORTE 

FECHA DE   LA 

RESOLUCION 

31 de marzo del año 2017 

TIPO DE DELITO Robo Agravado en grado de tentativa 

EDAD DEL PROCESADO 18 y 21 años (dos procesados) 

GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES 

TRANSGREDIDAS O 

INVOCADAS 

Igualdad jurídica – Derecho constitucional de igualdad 

SÍNTESIS DE LA 

MOTIVACION 

RESPECTO AL 

EXTREMO DE LA 

PENA- APLICACIÓN O 

NO SOBRE LA 

EXCLUSION DE LA 

RESPONSABILIDAD 

RESTRINGIDA – ART 

22° SEGUNDO 

PARRAFO 

El tratamiento especial que implica la denominada “responsabilidad 

restringida” se basa en la condición personal del procesado, ubicándose en la 

teoría del delito en la llamada “capacidad de culpabilidad”, sin que sea 

relevante la antijuricidad; es decir, el contenido del injusto penal, por lo que 

resultó evidente que introducir una excepción o la aplicación de esa 

diferencia de trato -propia de individuos objetivamente diferentes por su 

situación personal- fundada en un criterio de diferenciación por la naturaleza 

del delito, deviene en arbitraria, discriminatoria e inconstitucional, 

existiendo en el caso concreto una evidente incompatibilidad entre la norma 

constitucional y la norma legal, por lo que en uso de la atribución del control 

difuso establecida por el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, 

debe resolverse con arreglo a la norma de mayor rango y, por tanto, aplicar 

plenamente, sin excepciones irrazonables el primer párrafo del artículo 22 

del Código Sustantivo. En el caso en concreto se deben de evaluar las 

posibilidades de resocialización y la responsabilidad restringida del agente, 

al contar con menos de veintiún años de edad al momento de la comisión del 

delito. 
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FALLO O CONDENA NO HABER NULIDAD en el recurso de nulidad interpuesto por el 

representante del Ministerio Público, contra la sentencia conformada de fojas 

doscientos ochenta y nueve, de quince de abril de dos mil quince, emitida 

por la Segunda Sala Penal para Procesados en Cárcel de la Corte Superior de 

Justicia de Lima Norte, en el extremo de la pena impuesta a los sentenciados 

Junior Gino Santiago Sandoval y Jhonnatan Eval Sandoval Silva, como 

autores del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado en 

grado de tentativa, en agravio de Telly Everin Guzmán Curo y Kelly 

Yaqueline Reyes Trujillo, a cuatro años de pena privativa de libertad 

suspendida por el plazo de tres años de prueba, bajo el cumplimiento de 

reglas de conducta. 

Fuente: Autoras 

 

Tabla 9: Ficha resumen Casación N° 1057-2017-Cusco. 

 
 

 

NUMERO DE 

EXPEDIENTE 

 

CASACION N°1057-2017/ CUSCO 

 

FECHA DE LA 

RESOLUCION 

 

27 de setiembre del año 2018 

 

TIPO DE DELITO 

 

Robo agravado 

 

EDAD DEL PROCESADO 

 

19 años de edad 

GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES 

TRANSGREDIDAS O 

INVOCADAS 

 

Derecho de igualdad ante la ley 

SÍNTESIS DE LA 

MOTIVACION RESPECTO 

AL EXTREMO DE LA 

PENA- APLICACIÓN O 

NO SOBRE LA 

EXCLUSION DE LA 

RESPONSABILIDAD 

RESTRINGIDA–ART 22° 

SEGUNDO PARRAFO 

En base al acuerdo Plenario 4-2016/CIJ-116. 

Mientras la responsabilidad restringida por la edad atañe a la culpabilidad del 

agente, la indicada prohibición legal de aplicación se fundamenta en la 

entidad del delito cometido (antijuridicidad) y vulnera el principio 

institucional, de jerarquía constitucional, de igualdad (artículo dos puntos dos 

de la Constitución Política del Estado). Son de aplicación los principios 

jurisprudenciales establecidos en el Acuerdo Plenario número cuatro-dos mil 

dieciséis-CIJ- ciento dieciséis. Las restricciones legales a su aplicación –y, 

consecuentemente, a la disminución de la respuesta penal– en atención a la 

gravedad del delito tienen como premisa la entidad del injusto, esto es, la 

antijuridicidad penal de la conducta del agente. Tales 

excepciones no son admisibles constitucionalmente por colisionar con el 

principio-derecho de igualdad ante la ley. 
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FALLO O CONDENA 

 

DECLARARON FUNDADOS los recursos de casación formulados por la 

defensa técnica de Alexander David Mita Mendoza y Cayo Maycoll Huarca 

Oblitas contra la sentencia de vista del doce de junio de dos mil diecisiete. 

EN CONSECUENCIA, CASARON la sentencia de vista recurrida en el 

extremo que impuso, como pena privativa de libertad, doce años a Cayo 

Maycoll Huarca Oblitas y doce años con seis meses a Alexander David Mita 

Mendoza por la comisión del delito de robo agravado, en perjuicio de Percy 

Valdez Torres. ACTUANDO COMO SEDE DE INSTANCIA, la revocaron 

en el extremo indicado e impusieron diez años de pena privativa de libertad a 

Cayo Maycoll Huarca Oblitas. 

Fuente: Autoras

 

Tabla 10: Ficha resumen Casación N° 1672-2021-Puno 

 

 

NUMERO DE 

EXPEDIENTE 

CASACION 1672- 2017/PUNO 

 

FECHA DE LA 

RESOLUCION 

 

18 de octubre del año dos mil dieciocho 

 

TIPO DE DELITO 

 

Violación sexual en menor de edad 

 

EDAD DEL PROCESADO 

 

No se obtuvo 

GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES 

TRANSGREDIDAS O 

INVOCADAS 

Principio de igualdad 

ante la ley. Principio de 

favorabilidad penal. 

SÍNTESIS DE LA 

MOTIVACION 

RESPECTO AL 

EXTREMO DE LA PENA- 

APLICACIÓN O NO 

SOBRE LA EXCLUSION 

DE LA 

RESPONSABILIDAD 

RESTRINGIDA–ART 22° 

SEGUNDO PARRAFO 

Se tiene que aplicar el acuerdo plenario 4-2016/CIJ-116 por 

reconocer una pauta más favorable al imputado, por lo que se 

incurrió en una indebida aplicación de las reglas constitucionales 

sobre la materia- básicamente el principio de igualdad ante la ley y 

el principio de favorabilidad penal. 
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FALLO O CONDENA 

Fundado el recurso de casación, por vulneración de precepto 

material y apartamiento de doctrina jurisprudencial, interpuesto 

por el encausado Julio Cesar Pinera Calsin contra la sentencia de 

vista de 23 de octubre del año 2017, en cuanto revocando la 

sentencia de primera instancia de fojas cinco, de treinta de julio del 

dos mil catorce, le impuso seis años de pena privativa de libertad 

por la comisión del delito de Violación sexual en agravio de la 

menor de iniciales CMCM. En consecuencia, casaron la referida 

sentencia de vista. Actuando en sede de instancia 

CONFIRMARON la sentencia de primera instancia de fojas 

cinco del 30 de julio de 2014 en cuanto impuso al encausado 

PINEDA CALSIN, cuatro años de pena privativa de libertad 

convertida en 205 días de prestación de servicios comunitarios y 

tratamiento terapéutico, así como el pago de dos mil soles por 

concepto de reparación civil. 

Fuente: Autoras 

 

Tabla 11: Ficha resumen Recurso de Nulidad N° 2055-2018-Tacna. 

 

NUMERO DE 

EXPEDIENTE 

RECURSO DE NULIDAD N° 2055-2018 TACNA 

FECHA DE LA 

RESOLUCION 

28 de mayo del año 2019 

TIPO DE DELITO Violación sexual de menor de edad 

EDAD DEL PROCESADO 20 años 

GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES

 

O INVOCADAS 

Principio de igualdad ante la ley 

SÍNTESIS DE LA 

MOTIVACION 

RESPECTO AL 

EXTREMO DE LA 

PENA- APLICACIÓN O 

NO SOBRE LA 

EXCLUSION DE LA 

RESPONSABILIDAD 

RESTRINGIDA – 

ART 22° SEGUNDO 

PARRAFO 

Se aprecia la contradicción de una norma penal con una constitucional 

(derecho a la igualdad) por lo que es pertinente preferir la norma 

constitucional e inaplicar la prohibición contenida en el segundo 

párrafo del artículo 22 del Código Penal peruano. Es así, en la medida 

en que los fines resocializadores de la pena deben considerar, en mayor 

medida en el rango de esa edad en salvaguarda de sus derechos 

fundamentales. Asimismo, en concordancia con el Acuerdo Plenario 

4-2008/CJ - 116 fundamento 11 
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FALLO O CONDENA No haber nulidad en la sentencia del 24 de setiembre del 2018, emitida 

por la Sala Penal Superior de La Corte Superior de Justicia de Tacna, en 

el extremo que condeno a Wilber Lupaca Pilco como autor del delito 

contra la libertad sexual Violación sexual de menor de edad en agravio 

de la menor EQCH y fijo cinco mil soles por reparación civil. Haber 

nulidad en la misma sentencia, en el extremo que impuso el recurrente 

30 años de pena privativa de libertad y REFORMANDOLA, le 

impusieron veinte años de pena privativa de libertad. 

Fuente: Autoras 
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Tabla 12: Ficha resumen Casación 133-2017-Lambayeque 

 

NUMERO DE EXPEDIENTE 

 

CASACION 133-2017-LAMBAYEQUE 

 

FECHA DE LA 

RESOLUCION 

 

19/06/2019 

 

TIPO DE DELITO 

 

ROBO AGRAVADO 

 

EDAD DEL PROCESADO 

 

19 AÑOS AL MOMENTO DE COMISIÓN DEL DELITO 

 

GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES 

TRANSGREDIDAS O 

INVOCADAS  

 

 

PRINCIPIO DE IGUALDAD 

SÍNTESIS DE LA 

MOTIVACION RESPECTO 

AL EXTREMO DE LA 

PENA- APLICACIÓN O NO 

SOBRE LA EXCLUSION DE 

LA RESPONSABILIDAD 

RESTRINGIDA – ART 22° 

SEGUNDO PARRAFO 

1. Debe tenerse en cuenta el principio de proporcionalidad 

contemplado en el artículo viii del título preliminar del Código 

Penal peruano que procura la correspondencia entre el injusto 

cometido y la pena a imponerse, y que estas en rigor deben 

cumplir los fines que persigue la pena. 

2. La sala de apelaciones no aplicó la reducción de la pena por 

responsabilidad restringida por la edad; no analizó conforme a 

la naturaleza y modalidad del hecho punible, las circunstancias 

de su comisión, las condiciones y conducta del agente frente a 

la magnitud del hecho delictivo. 

3. Se fijó que la sola constatación de la edad del imputado al 

tiempo de comisión del hecho punible, configura el instituto 

penal de la responsabilidad restringida por la 

edad, circunstancia que califica como factor de atenuación 

privilegiada en la 

 determinación de la pena. Incluso agrega que no es necesaria la 

constatación a través de una pericia específica del grado de 

inmadurez del procesado. 

4. En esta medida, se debe considerar una reducción de pena 

impuesta al encausado en mérito a los fundamentos expuestos. 

 

FALLO O CONDENA 

 

FUNDADO EL RECURSO DE CASACIÓN, CASARON LA 

SENTENCIA DE VISTA. 

Fuente: Autoras 
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Tabla 13: Ficha resumen Casación N° 237-2019-Puno 

 

NUMERO DE 

EXPEDIENTE 

 

CASACION N° 237-2019 PUNO 

FECHA DE LA 

RESOLUCION 

 

02 de setiembre del año dos mil veinte 

TIPO DE DELITO Violación sexual 

 

EDAD DEL PROCESADO 19 AÑOS, SIETE MESES DE EDAD 

 

GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES 

TRANSGREDIDAS O 

INVOCADAS 

Principio de igualdad 

Principio de favorabilidad penal 

Derecho de motivación de las resoluciones judiciales 

SÍNTESIS DE LA 

MOTIVACION 

RESPECTO AL 

EXTREMO DE LA PENA- 

APLICACIÓN O NO 

SOBRE LA EXCLUSION 

DE LA 

RESPONSABILIDAD 

RESTRINGIDA – ART 

22° SEGUNDO 

PARRAFO 

 

- El artículo 22 contempla un acto discriminatorio no sustentado en una 

causa objetiva admisible. 

- Fundamento 6.3, posibilita la reducción de la pena en forma 

prudencial pues de lo contrario se estaría vulnerando los principios 

constitucionales de igualdad y la favorabilidad penal. Además 

establece como regla interpretativa que mientas más próxima la 

edad a los 18, mayor reducción, así como más próxima los 21 años, 

menor es la reducción. 

FALLO O CONDENA Declaran fundado el recurso de casación, en consecuencia, casaron la 

sentencia de vista, REVOCARON la sentencia en el extremo de la 

pena de seis años fijada y reformándola impusieron cinco años de pena 

privativa de libertad. 

Fuente: Autoras 
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Tabla 14: Ficha resumen Casación N° 291-2019-Ayacucho 

NUMERO DE EXPEDIENTE CASACION 291-2019-Ayacucho 

FECHA DE LA 

RESOLUCION 

16/11/2020 

TIPO DE DELITO VIOLACIÓN SEXUAL 

EDAD DEL PROCESADO 19 años 5 meses al momento del hecho 

GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES 

TRANSGREDIDAS O 

INVOCADAS 

Principio de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad. 

SÍNTESIS DE LA 

MOTIVACION  

RESPECTO AL EXTREMO 

DE LA PENA- 

APLICACIÓN O NO 

SOBRE LA EXCLUSION 

DE LA 

RESPONSABILIDAD 

RESTRINGIDA – ART 22° 

SEGUNDO PARRAFO 

1. Los criterios de determinación de la culpabilidad son personales; están 

relacionados con el menor juicio de reproche que merece el autor o 

partícipe de un delito que es aún joven adulto o ya es un adulto mayor. El 

efecto de atenuación por razón de la edad es aplicable a cualquier persona 

se verifica en función de las condiciones personales del sujeto y no de 

acuerdo a la gravedad general del injusto cometido. 

2. Las exclusiones fijadas en el artículo 22 del Código Penal peruano 

implican una discriminación no autorizada constitucionalmente, pues está 

sustentada en la gravedad del hecho mientras que la culpabilidad por el 

hecho incide en factores individuales concretos del agente, al margen del 

hecho cometido. 

3. La reducción de la pena debe realizarse por debajo del mínimo legal de la 

pena abstracta fijada para el delito que se trate, no obstante, debe ser 

prudencial, por lo cual debe recurrirse ineludiblemente al principio de 

proporcionalidad. 

4. El condenado tenía la condición de responsable restringido, lo que no fue 

considerado por las instancias de mérito al dosificar la pena; sin embargo, 

la forma en cómo se desarrolló el evento delictivo reviste especial 

gravedad, puesto que al agraviado no solo se le vulneró su indemnidad 

sexual, sino que se le produjo un daño adicional, al grado que tuvo que ser 

hospitalizado e intervenido quirúrgicamente, como lo acreditan el informe 

médico y la historia 

clínica. 

FALLO O CONDENA FUNDADO EL RECURSO, CASARON REVOCARON LA SENTENCIA 

APELADA. LA SENTENCIA DE VISTA, 

Fuente: Autoras 
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Tabla 15: Ficha resumen Casación N° 591-2019-Ica 

 

NUMERO DE 

EXPEDIENTE 

CASACION N°591-2019/ICA 

FECHA DE LA 

RESOLUCION 

23 de noviembre de 2020 

TIPO DE DELITO Robo Agravado 

EDAD DEL PROCESADO 20 años 

GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES 

TRANSGREDIDAS O 

INVOCADAS 

 

Derecho a las motivaciones de las 

resoluciones judiciales Derecho a la 

igualdad 

SÍNTESIS DE LA 

MOTIVACION 

RESPECTO AL 

EXTREMO DE LA PENA- 

APLICACIÓN O NO 

SOBRE LA EXCLUSION 

DE LA 

RESPONSABILIDAD 

RESTRINGIDA – ART 22° 

SEGUNDO PARRAFO 

 

En base al acuerdo Plenario 4-2016/CIJ-116. 

La causal de disminución de punibilidad- que incide en la 

culpabilidad- no puede justificarse una exclusión en función a la 

antijuricidad del hecho, luego no es de aceptarse esta excepción en 

virtud al principio – derecho de igualdad por lo que se debe aplicar el 

precepto en toda su dimensión. 

FALLO O CONDENA Fundado recurso de casación por apartamiento de doctrina 

jurisprudencial interpuesto por la defensa del encausado ERICK 

MARLON VILCA JANAMPA contra sentencia de vista de veintiocho 

de febrero de dos mil diecinueve, en cuanto revocando la sentencia de 

primera instancia de fojas ciento setenta y cuatro, de nueve de 

noviembre de dos mil dieciocho, le impuso como coautor del delito de 

robo con agravantes en agravio de Alexander Juan Palacios Vílchez, 

doce años de pena privativa de libertad, y fijó en tres mil ochocientos 

soles el monto por concepto de reparación civil; con todo lo demás que 

al respecto contiene. En consecuencia, CASARON la sentencia de vista 

respecto del encausado ERICK MARLON VILCA JANAMPA. II. 

Actuando como instancia: CONFIRMARON la sentencia de primera 

instancia de fojas ciento setenta y cuatro, de nueve de noviembre de 

dos mil dieciocho, en la parte recurrida que impuso al citado encausado 

siete años de pena privativa de libertad. 

Fuente: Autoras
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Tabla 16: Ficha resumen Casación N° 508-2019- Cañete 

NUMERO DE 

EXPEDIENTE 

 

CASACION 508-2019-CAÑETE 

FECHA DE LA 

RESOLUCION 

 

29/03/2021 

TIPO DE DELITO VIOLACIÓN SEXUAL REAL 

EDAD DEL PROCESADO 19 AÑOS AL MOMENTO DE COMISIÓN DEL DELITO 

GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES 

TRANSGREDIDAS O 

INVOCADAS 

ALEGÓ INOBSERVANCIA DEL PRECEPTO 

CONSTITUCIONAL Y VULNERACIÓN DE LA GARANTÍA DE 

MOTIVACIÓN. EXPLICÓ QUE NO SE APLICÓ EL ARTÍCULO 

22 DEL CÓDIGO PENAL PERUANO ADECUADAMENTE, 

RESPECTO A SU CUALIDAD PERSONAL EN CUANTO A SU 

EDAD, Y QUE NO SE VALORÓ ADECUADAMENTE LOS 

MEDIOS DE PRUEBA, ESPECÍFICAMENTE SU CONFESIÓN. 

SÍNTESIS DE LA 

MOTIVACION 

RESPECTO AL 

EXTREMO DE LA PENA- 

APLICACIÓN O NO 

SOBRE LA EXCLUSION 

DE LA 

RESPONSABILIDAD 

RESTRINGIDA – ART 

22° SEGUNDO 

PARRAFO 

1. Debe fijarse cuatro años con carácter de efectiva conforme al 

principio de proporcionalidad, que señala que la pena no puede 

sobrepasar la responsabilidad del hecho. 

2. Es de aplicación el Acuerdo Plenario 4-2016/CIJ, de 12.06.2017; 

por ende, se trató de un precedente judicial ya vigente cuando se 

emitieron los fallos de primera y segunda instancia. 

3. Cabe resaltar que ni la sentencia de primera ni segunda instancia 

citaron el Acuerdo Plenario, y solamente la sentencia de segunda 

instancia mencionó el Artículo 22 del Código Penal peruano, 

indicando que existe prohibición expresa de aplicación del mismo 

en el supuesto de comisión del delito de violación sexual. Dicha 

situación es censurable, puesto que vulneró el artículo 22, segundo 

párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fijó una regla 

de argumentación tratándose de decisiones vinculantes de la Corte 

Suprema: “Estos principios deben ser invocados por los 

Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea 

su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En 

caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están 

obligados a motivar adecuadamente su resolución dejando 

constancia del precedente obligatorio que desestiman y de los 

fundamentos que invocan”. 

4. La imputabilidad es un elemento de la categoría culpabilidad de 

todo delito, y que las referencias al hecho cometido dicen de la 

antijuricidad, por lo que no es de recibo introducir diferencias 
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entre las personas de una edad determinada por la comisión de 

un hecho punible. Una cosa es el comportamiento antijurídico y 

otra es el déficit de fidelidad al Derecho. Este déficit si bien no 

está excluido totalmente, en rigor de verdad está disminuido en los 

denominados “jóvenes adultos” al presumirse que ellos aún no han 

alcanzado la madurez necesaria para comportarse de acuerdo a 

derecho con su comprensión del derecho. 

5. Así las cosas, debe aplicarse la causal de disminución de punibilidad 

por minoría relativa de edad. El primer párrafo del artículo 22 del 

Código Penal peruano no acepta excepciones por razón del delito 

o del injusto (tipicidad y antijuricidad), y por su propia naturaleza, 

desde el principio derecho de igualdad, no puede admitirse 

distinciones en función a la categoría culpabilidad. 

FALLO O CONDENA FUNDADO EL RECURSO DE CASACIÓN, CASARON LA 

SENTENCIA DE VISTA, REVOCARON LA SENTENCIA DE 

PRIMERA INSTANCIA E IMPUSIERON PENA DE 4 AÑOS 

SUSPENDIDA POR 3 AÑOS. 

Fuente: Autoras 

 

Tabla 17: Ficha Resumen Casación N° 1699-2018-Ayacucho 

 

NUMERO DE 

EXPEDIENTE 

CASACION 1699-2018-AYACUCHO 

FECHA DE LA 

RESOLUCION 

08/11/2021 

TIPO DE DELITO HOMICIDIO CALIFICADO 

EDAD DEL PROCESADO 20 AÑOS 8 MESES AL MOMENTO DEL HECHO 

GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES 

TRANSGREDIDAS 

INVOCADAS POR LA 

DEFENSA DEL 

PROCESADO 

 

VULNERA EL DERECHO – PRINCIPIO DE 

IGUALDAD ANTE LA LEY. (RAZONAMIENTO DEL 

TRIBUNAL SUPREMO) 



 

 La exclusión de responsabilidad penal restringida por la edad prevista en el artículo 22 del Código Penal y su 
incidencia en las garantías constitucionales del sentenciado. 

 

      

Araujo Luján, F; Centurión Cornelio, M.         59 

SÍNTESIS DE LA 

MOTIVACION 

RESPECTO AL 

EXTREMO DE LA PENA- 

APLICACIÓN O NO 

SOBRE LA EXCLUSION 

DE LA 

RESPONSABILIDAD 

RESTRINGIDA – ART 

22° SEGUNDO 

PARRAFO 

1. En lo que corresponde al ámbito de pronunciamiento fijado al 

admitir la casación, es evidente que la disposición contenida en el 

segundo párrafo, artículo 22, del cp afecta el contenido 

constitucionalmente protegido del principio-derecho de igualdad 

ante la ley consagrado en la constitución política. La igualdad 

solamente será vulnerada cuando el trato desigual careza de una 

justificación objetiva y razonable. 

2. La CIDH ha establecido que no toda distinción de trato puede 

considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana, y que 

existen ciertas desigualdades de tratamiento jurídico sin que 

contraríe la justicia. 

3. El juez disminuye necesariamente la pena por debajo del mínimo 

legal siempre en un ámbito discrecional en el cual debe observar 

el principio de proporcionalidad y justificar las razones por las que 

disminuye cierta cantidad de pena. En ningún caso el juez puede 

imponer una pena desproporcionada por defecto o hacia su 

extremo mínimo, sino que se debe evaluar la real entidad y 

gravedad de los hechos. 

4. La sala penal de apelaciones en el presente caso redujo la pena 

impuesta de quince años de pena privativa de libertad a doce, en 

aplicación de regla de reducción por bonificación procesar referida 

a la confesión; sin embargo, desestimó la reducción de pena por la 

eximente incompleta por razón de la edad en consideración a la 

gravedad del delito materia de condena. En ese sentido, no aplicó 

el acuerdo plenario n° 4-2016/cj-116 que ya estaba vigente cuando 

se emitió la sentencia de vista. 

5. La naturaleza del delito cometido en observancia del derecho a la 

igualdad ante la ley no debió ser impedimento para rebajarle la 

pena por debajo del mínimo legal, por lo que corresponde 

determinar la pena que debe ser prudencial atendiendo al principio 

de proporcionalidad. 

 

FALLO O CONDENA FUNDADO EL RECURSO, CASARON LA SENTENCIA DE 

VISTA, REVOCARON LA SENTENCIA APELADA. 

Fuente: Autoras 
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Tabla 18: Ficha resumen Casación N° 1518-2018-Arequipa 

 

NUMERO DE 

EXPEDIENTE 

CASACION 1518-2018-AREQUIPA 

FECHA DE LA 

RESOLUCION 

20/10/2021 

TIPO DE DELITO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS CON AGRAVANTES 

EDAD DEL PROCESADO 18 AÑOS AL MOMENTO DE COMISIÓN DEL DELITO 

GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES 

TRANSGREDIDAS 

INVOCADAS POR LA 

DEFENSA DEL 

PROCESADO 

PRINCIPIO DE IGUALDAD, TOMANDO COMO 

SUSTENTO VARIADA JURISPRUDENCIA. 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

SÍNTESIS DE LA 

MOTIVACION 

RESPECTO AL 

EXTREMO DE LA 

PENA- APLICACIÓN O 

NO SOBRE LA 

EXCLUSION DE LA 

RESPONSABILIDAD 

RESTRINGIDA – ART 

22° SEGUNDO 

PARRAFO 

1. Respecto al ámbito de pronunciamiento fijado al admitir la 

casación, es evidente de la disposición contenida en el segundo 

párrafo del artículo 22 del CP afecta el contenido 

constitucionalmente protegido del principio – derecho de igualdad 

ante la ley, y así quedó establecido en el Acuerdo Plenario N° 4-

2016/CJ-116. La igualdad solo será vulnerada cuando el trato 

desigual carezca de una justificación objetiva y razonable. 

2. El artículo 22 del CP debe ser analizado desde dos aspectos, uno 

referido a su naturaleza como eximente incompleta que recae en la 

culpabilidad disminuida del agente y el otro sobre su eficacia 

operativa en la determinación judicial de la pena. Sin embargo, la 

Sala Penal de apelaciones no se pronunció sobre si fue correcta o 

no la aplicación de la exclusión relativa al tráfico ilícito de drogas. 

En lugar de analizar el control difuso realizado, esbozó sus propios 

argumentos y concluyó que como en la decisión impugnada se 

consideraron otros argumentos vinculados a la culpabilidad del 

agente y como quiera que igual se disminuyó la pena por debajo 

del mínimo, el Colegiado siguió de alguna manera el Acuerdo 

Plenario N° 4-2016/CJ-2016. 

FALLO O CONDENA DECLARAN NULA LA SENTENCIA DE VISTA, REVOCAN Y 

REFORMAN IMPONIENDO NUEVE AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD. 

Fuente: Autoras 
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Tabla 19: Ficha resumen Expediente N° 6719-2016-73 

 

NUMERO DE EXPEDIENTE EXPEDIENTE 6719-2016-73 (EXPEDIDA POR EL 

PRIMER COLEGIADO PENAL DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD) 

 

-FECHA DE LA 

RESOLUCION 

 

29/01/2018 

TIPO DE DELITO VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD 

EDAD DEL PROCESADO 20 AÑOS AL MOMENTO DE COMISIÓN DEL DELITO 

GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES 

TRANSGREDIDA 

INVOCADAS  POR LA 

DEFENSA DEL PROCESADO 

 

PRINCIPIO DE IGUALDAD, PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD, FIN DE LA PENA 

SÍNTESIS DE LA 

MOTIVACION RESPECTO 

AL EXTREMO DE LA PENA- 

APLICACIÓN O NO SOBRE 

LA EXCLUSION DE LA 

RESPONSABILIDAD 

RESTRINGIDA –ART 22° 

SEGUNDO PARRAFO 

1. En el presente caso, el acusado carece de antecedentes 

penales, es sujeto de responsabilidad restringida lo que permite 

la atenuación de la pena. Por ello, la pena a aplicarse debe ser 

la que corresponda para no atentar contra el principio de 

proporcionalidad de las penas y lograr los fines de reinserción 

a la sociedad. 

2. El acusado contaba con 20 años al momento de los hechos, 

esto es, contaba con responsabilidad restringida y aun cuando 

el tipo penal prohíbe el beneficio de reducción de pena por 

responsabilidad restringida, la aplicación del principio de 

proporcionalidad permite al juzgador regular la misma a fin 

de que estas sean proporcionales al bien jurídico vulnerado. 

 

FALLO O CONDENA CONDENAN AL ACUSADO A 10 AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD Y AL PAGO DE 20,000 SOLES 

DE REPARACIÓN CIVIL. 

Fuente: Autoras 
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Tabla 20: Ficha resumen Expediente 6719-2016-73 (PRIMERA SENTENCIA DE 

VISTA) 

 

 

NUMERO DE EXPEDIENTE 

 

EXPEDIENTE 6719-2016-73 (PRIMERA SENTENCIA DE 

VISTA – EXPEDIDA POR LA SEGUNDA SALA PENAL 

DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE LA LIBERTAD) 

 

FECHA DE LA RESOLUCION 

 

19/06/2018 

 

TIPO DE DELITO 

 

VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD 

 

EDAD DEL PROCESADO 

 

20 AÑOS AL MOMENTO DE COMISIÓN DEL DELITO 

 

GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES 

TRANSGREDIDAS 

INVOCADAS POR LA 

DEFENSA DEL 

PROCESADO 

 

 

PRINCIPIO DE IGUALIDAD, PRINCIPIO DE 

RESOCIALIZACIÓN, PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALDIAD, SUB PRINCIPIO DE NECESIDAD 

DE PENA 

SÍNTESIS DE LA 

MOTIVACION RESPECTO 

AL EXTREMO DE LA PENA- 

APLICACIÓN O NO SOBRE 

LA EXCLUSION DE LA 

RESPONSABILIDAD 

RESTRINGIDA – ART 22° 

SEGUNDO PARRAFO 

1. Sobre el primer agravio, para fijar la temporalidad de la pena 

privativa de libertad en delitos de violación como en el 

presente caso, la mencionada jurisprudencia vinculante señala 

que el órgano jurisdiccional deberá evaluar la ausencia de 

amenaza o violencia para acceder al acto sexual, la 

proximidad de la edad del sujeto pasivo a los 14 años, la 

afectación psicológica mínima de la víctima y la diferencia 

etarea entre sujeto activo y pasivo, y con estos presupuestos, se 

procederá a fijar una pena proporcional, inaplicando la 

prohibición de la atenuante por responsabilidad restringida 

que prevé el artículo 22 del Código Penal peruano por 

presentarse incompatible con el derecho constitucional 

relativo al derecho de igualdad de las personas, así como el 

principio de proporcionalidad de la pena y de resocialización 

del penado, por ello, al advertirse incompatibilidad entre una 

norma constitucional y una norma legal, el colegiado superior 

prefiere la primera y en este ejercicio funcional procede a 

realizar el control de constitucionalidad de las leyes aplicables 

al caso concreto, que en la doctrina constitucional se conoce 

como el “control difuso” de las leyes para el presente caso. 
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2. En cuanto al segundo agravio, se tiene que la pena concreta 

obedece a un análisis razonable, ponderado y en concordancia 

con el principio de proporcionalidad y los fines preventivos y 

resocializadores de la pena que propugnan la misma 

dogmática; por ello, en conformidad con las disposiciones 

normativas del Código Penal peruano, ante las condiciones 

personales del autor que es un ciudadano de responsabilidad 

restringida (20 años de edad al momento de la comisión de los 

hechos), entre otros, y que esas condiciones personales 

evaluadas en conjunto permiten formar convicción de que la 

imposición de una sanción menor le impedirá cometer un 

nuevo delito. 

 

FALLO O CONDENA 

 

Revocan sentencia de primera instancia y la reformaron, 

imponiéndole al acusado cuatro años de pena privativa de 

libertad suspendida y tres mil soles por concepto de reparación 

civil. 

Fuente: Autoras 

 

Tabla 21: Ficha resumen Expediente 6719-2016-73 (SEGUNDA SENTENCIA DE 

VISTA) 

 

NUMERO DE EXPEDIENTE 

 

6719-2016-73 (SEGUNDA SENTENCIA DE VISTA 

EXPEDIDA POR LA SEGUNDA SALA PENAL DE LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 

LIBERTAD) 

 

-FECHA DE LA 

RESOLUCION 

 

12/10/2021 

TIPO DE DELITO VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD 

EDAD DEL PROCESADO 20 AÑOS AL MOMENTO DE COMISIÓN DEL DELITO 

GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES 

TRANSGREDIDAS 

INVOCADAS POR LA 

DEFENSA DEL 

PROCESADO 

 

PRINCIPIO DE IGUALIDAD, PRINCIPIO DE 

RESOCIALIZACIÓN, PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD, SUB PRINCIPIO DE NECESIDAD 

DE PENA, DEBIDO PROCESO, 
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SÍNTESIS DE LA 

MOTIVACION RESPECTO 

AL EXTREMO DE LA PENA- 

APLICACIÓN O NO SOBRE 

LA EXCLUSION DE LA 

RESPONSABILIDAD 

RESTRINGIDA – ART 22° 

SEGUNDO PARRAFO 

1.  En el presente caso si bien se ha alegado la aplicación de la 

casación n.º 335-2015 del santa, sus fundamentos vinculantes 

fueron dejados sin efecto a través de la sentencia plenaria 

casatoria Nº 1-2018/ CIJ- 433 antes detallada; siendo una 

práctica jurídica válida en el que una jurisprudencia / 

precedente vinculante es sustituido por otro, con nuevas 

reglas para casos futuros (overruling -precedente overruled) 

considerando que el mismo órgano de instancia quien ha 

emitido la sentencia plenaria. 

2. Es preciso indicar que en el acuerdo plenario n.º 4- 

2016/cij116, de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, fijó 

como doctrina legal vinculante que la exclusión contenida en 

el artículo 22° del Código Penal peruano resulta 

inconstitucional, pues vulneraría el derecho a la igualdad, 

reconocido en el artículo 2, numeral 2, de la constitución 

política del Perú; por lo que los jueces penales ordinarios no 

deben aplicarlas. Tal acuerdo se justificó en que: el grado de 

madurez o de disminución de las actividades vitales de una 

persona en razón a su edad no está en función directa a la 

entidad del delito cometido. 

 

3. Por otra parte, el artículo 200° de la constitución política del 

Perú, establece que las restricciones a los derechos deben 

regirse por los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad, los cuales son de ineludible atención. El 

principio de proporcionalidad, en tanto presupuesto de 

necesaria evaluación por parte de los poderes públicos cuando 

pretendan limitar un derecho fundamental, exige examinar 

adecuadamente los siguientes sub principios: a) si la medida 

estatal que limita un derecho fundamental es idónea para 

conseguir el fin constitucional que se pretende con tal medida; 

b) si la medida estatal es estrictamente necesaria; y, c) si el 

grado de limitación de un derecho fundamental por parte de la 

medida estatal es proporcional con el grado de realización del 

fin constitucional que orienta la medida estatal.” 

FALLO O CONDENA INFUNDADO EL RECURSO DE APELACIÓN, 

CONFIRMAN LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, 

POR LO CUAL SE CONDENA AL ACUSADO A PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA DE 10 AÑOS Y 

LA REPARACIÓN CIVIL POR LA SUMA DE DIEZ MIL 

SOLES. 

Fuente: Autoras 
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3.1.2 Análisis de encuesta de expertos 

Las preguntas de las encuestas a especialistas efectuadas a los magistrados, fiscales, así 

como abogados litigantes, han sido elaboradas a razón de que las mismas se encuentren 

vinculadas a la pregunta de investigación y por ende a las variables, además de encontrarse 

ligadas a los objetivos que se encontrarán distribuidos en la presente tabla. 

 

Tabla 22: Análisis de encuesta – Pregunta 1 

 

Variable 1: Exclusiones de la responsabilidad 

penal restringida por la edad. 

Objetivo 1: Describir y desarrollar el contenido 

esencial de la institución jurídica de la 

responsabilidad penal restringida en el artículo 22 

del Código Penal peruano. 

Pregunta 1: ¿Tiene usted conocimiento del alcance de la responsabilidad penal restringida y la exclusión de 

su aplicación, así como sus modificaciones en el tiempo? ¿Está de acuerdo con la misma? 

EXPERTO RESPUESTA 

MARCO AURELIO TEJADA ORTIZ. 

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad. 

Si conozco de la temática, dado mi condición de 

operador de justicia punible; tengo criterios distantes, 

en pro y en contra de su aplicabilidad. 

CARLOS GUTIÉRREZ GUTIERREZ. 

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad 

Es una causal de disminución de punibilidad 

DYRAN JORGE LINARES REBAZA. 

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior 

de Justicia de La Libertad. 

Sí tengo conocimiento. No estoy de acuerdo. 

EGNY CATHERINE LEÓN JACINTO. 

Abogada. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad. 

Si tengo conocimiento del alcance de la norma, no 

encontrándome conforme con el contenido del 

segundo párrafo, en razón que vulnera el Principio de 

igualdad ante la ley. 

SANTOS CRUZ PONCE. 

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad. 

Si conozco del tema. No estoy de acuerdo con la 

modificación. La R. R. Debería aplicarse a todo delito. 
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JAINO GRANDEZ VILCHEZ. 

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad. 

Si tengo conocimiento y no estoy de 

acuerdo con las prescripciones que regulan 

supuestos de exclusión. 

CARLOS RAÚL SOLAR GUEVARA. 

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad 

Sí tengo conocimiento, pero no estoy de acuerdo. 

JORGE HUMBERTO COLMENARES CAVERO. 

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad 

Sí y no estoy de acuerdo. Es inconstitucional 

CECILIA MILAGROS LEÓN VELÁSQUEZ. 

Abogada. 

Juez Superior Penal Titular. 

Sí. No, debido a que resulta inconstitucional 

conforme ha sido desarrollado por la Corte Suprema 

en el Acuerdo Plenario 4-2016 

MANUEL SOSAYA LÓPEZ. 

Abogado. 

Juez Superior Penal Titular. 

Es razonable la exclusión para delitos graves por 

razones de política criminal. 

EDGUARDO DE LA CRUZ. 

Abogado. 

Fiscal Adjunto Penal Corporativo de Trujillo. 

Sí. 

JORGE MANUEL BELTRÁN SÁENZ. 

Abogado. 

Fiscal Provincial Penal Corporativo de Trujillo. 

Sí me encuentro conforme con la exclusión de la 

responsabilidad restringida, teniendo en cuenta los 

principios de lesividad. 

RAÚL KENYI MELGAREJO TARAZONA. 

Abogado. 

Fiscal Adjunto Provincial Penal Corporativo de 

Trujillo. 

Sí tengo conocimiento y sí estoy de acuerdo con la 

misma. 

CARLOS ALBERTO MORENO PÉREZ. 

Abogado. 

Fiscal Adjunto Provincial Penal Corporativo de 

Trujillo. 

Sí y no estoy de acuerdo. 

RODOLFO AUGUSTO PEREDA DÍAZ. 

Abogado. 

Fiscal Adjunto Provincial Penal Titular. 

No. 
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VÍCTOR RICARDO BAZÁN ALAGÓN. 

Abogado. 

Fiscal Provincial Especializado en Delitos de 

Corrupción. 

Si, la responsabilidad restringida por la edad, que es 

una eximente incompleta y radica en la categoría de la 

culpabilidad, se encuentra regulada en el artículo 22 del 

Código Penal peruano, y, ha sido objeto de 

modificación desde la vigencia del Código Penal 

peruano, hasta en cuatro oportunidades. No estoy de 

acuerdo con sus modificaciones, que una a una, fueron 

excluyendo en el tiempo, su aplicación a determinados 

delitos. 

MARÍA IPARRAGUIRRE OLÓRTEGUI. 

Abogada. 

Fiscal Provincial Penal Corporativo de Trujillo. 

Sí tengo conocimiento y no estoy de acuerdo con la 

exclusión para su aplicación. 

GUSTAVO SÁNCHEZ ZAVALETA. 

Abogado. 

Fiscal Provincial Penal Corporativo de Trujillo. 

El Código Penal peruano ha previsto dentro de las 

causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal, 

la responsabilidad restringida por la edad (18 a 21 o 

mayores de 65 años) en su artículo 22°, la misma que 

se encuentra bajo discrecionalidad judicial ("podrá"). 

Originalmente, no se estableció ninguna excepción; 

sin embargo, a lo largo de los años y considerando los 

distintos contextos sociales [entre ellos la "lucha 

contra las drogas", el "crimen organizado", 

"erradicación de la violencia contra la mujer"], 

nuestros legisladores modificaron esta norma, 

considerando, al igual que con el aumento de 

penas, que implementado excepciones (por 

determinados delitos) y/o prohibiciones de la 

aplicación de esta responsabilidad restringida por la 

edad, conllevaría a maximizar la prevención general, 

evitando la comisión de los delitos exceptuados; y, por 

ende cumplido el objeto del derecho penal. Es evidente 

que toda persona desea vivir en una sociedad pacífica, 

por lo que conceptos como "derecho penal del 

enemigo" han ido emergiendo con la finalidad de 

alcanzarla y en algunos lugares tiene aceptación; no 

obstante, considero que el hecho de aumentar las penas, 

así como ir exceptuando reglas que tiene un trasfondo 

en "determinados argumentos" de culpabilidad (como 

elemento integrante del delito) como lo es la 

responsabilidad restringida por la edad, no coadyuvan 

a la prevención general, ni tampoco permiten el 

adecuado cumplimiento de los fines de la pena, que no 

son solo 

sancionar conductas (como consecuencia de los actos). 
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LENIN JOSMEL ARAUJO CABANILLAS. 

Abogado. 

Fiscal Adjunto Provincial Penal. 

Sí tengo, conocimiento; no estoy de acuerdo con la 

exclusión de su aplicación en delitos como robo 

agravado o violación sexual, entre otros delitos 

comunes que no tengan trascendencia en la seguridad 

del estado ni implicancias que trasciendan gravemente 

en la sociedad. 

CARMEN GARCÍA LECCA. 

Abogado. 

Fiscal Adjunto Provincial Penal. 

Sí tengo conocimiento. No estoy de acuerdo 

porque es discriminatoria. 

SOFÍA DÁVALOS COSAVALENTE 

Abogada. 

Especialista en Derecho Penal. 

Sí. No. 

LAYZAN CHU ESQUIVEL. 

Abogado. 

Defensor Público Penal. 

Sí tengo conocimiento. No estoy de acuerdo. 

FRANCISCO RIVELINO CÓRDOVA CURAY. 

Abogado. 

Defensor Público Penal. 

Sí. 

RICARDO CÓRDOVA FLORES. 

Abogado. 

Defensor Público Penal. 

Sí tengo conocimiento, pero no de acuerdo en su 

exclusión en su aplicación. 

PEDRO ALFONSO AROSEMENA ANGULO. 

Abogado. 

Defensor Público Penal. 

Sí tengo conocimiento. No estoy de acuerdo en 

todo, debe aplicarse de acuerdo al caso en 

concreto. 

JULIO CÉSAR BAILÓN ZEGARRA. 

Abogado.  

Defensor Público. 

Sí tengo conocimiento y no estoy de acuerdo con 

que se excluya la responsabilidad penal restringida en 

ciertos delitos. 

MARINO DÍAZ RIMARACHÍN. 

Abogado.  

Defensor Público. 

Sí. 

MARCOS CHI IZQUIERDO. 

Abogado. 

Sí, en parte sí por el incremento de la comisión de 

delitos graves. 

GODOFREDO ANDRÉ GARCÍA LEÓN. 

Abogado penalista 

Si. No estoy de acuerdo 

LUCIA RAMÍREZ PÉREZ. 

Abogada.  

Defensa Pública 

Si 
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RENZO MERINO MARTÍNEZ 

Abogado 

No 

Fuente: Autoras 

 

 

Tabla 23: Análisis de encuesta – Pregunta 2 

Variable 1: Exclusión de la responsabilidad 

penal restringida por le edad. 

Objetivo 2: Identificar los criterios judiciales que 

determinan la aplicación o inaplicación de la exclusión 

descrita en el segundo párrafo del artículo 22 del 

Código Penal peruano. 

Pregunta 2: ¿Tiene conocimiento de algún criterio judicial (vinculante o no) a nivel nacional para la 

aplicación o inaplicación de la exclusión de la responsabilidad restringida regulada en el segundo párrafo del 

artículo 22 del Código Penal peruano? Si su respuesta es sí, ¿cuál o cuáles son? 

EXPERTO RESPUESTA 

Marco Aurelio Tejada Ortiz.  

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad. 

Si existen varios criterios jurisdiccionales que los 

operadores de justicia punible tomamos en expresa cuenta 

al momento de atender este requerimiento jurídico. Hay 

ejecutorias supremas al respecto. 

Carlos Gutiérrez Gutiérrez.  

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad 

La Corte Suprema en diversas ejecutorias dejo sentado de 

la obligatoria aplicación de la responsabilidad restringida 

por la edad para todos los delitos 

Dyran Jorge Linares Rebaza.  

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad. 

Sí tengo conocimiento. Existen diversos pronunciamientos 

al respecto. Por ejemplo: el acuerdo plenario 4-2016 y la 

sentencia plenaria 1-2018. 

Egny Catherine León Jacinto.  

Abogada. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad. 

Tenemos la casación N° 508-2019, donde se hace todo un 

análisis sobre la inaplicación de la exclusión de 

responsabilidad restringida, así como la Consulta N° 1260-

2011 y acuerdo plenario 4-2016/CIJ. 

Santos Cruz Ponce.  

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad. 

Acuerdo Plenario 4-2016/CIJ-116 

Jaino Grandez Vilchez.  

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad. 

Existe un acuerdo plenario de las salas penales de la corte 

suprema sobre la no aplicación de esta norma. Así también 

existe pronunciamiento en caso concreto de la sala 

constitucional que ha descartado su 

inconstitucionalidad. 
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Carlos Raúl Solar Guevara.  

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad. 

 

 

Sí tengo Conocimiento, Casación N° 335-2015 - Santa. 

Jorge Humberto Colmenares Cavero. 

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad 

Si. Acuerdo Plenario 4-2016, Casación 588-2019 Cusco. 

Cecilia Milagros León Velásquez.  

Abogada. 

Juez Superior Penal Titular 

El Acuerdo Plenario 4-2016, Sentencia de vista de la 

CSJLL en Exp. 6719-2016-73, Casaciones. 

Manuel Sosaya López.  

Abogado. 

Juez Superior Penal Titular. 

Está excluida para delitos graves conforme al principio 

de legalidad segunda parte del artículo 22. 

Edguardo De La Cruz.  

Abogado. 

Fiscal Adjunto Penal Corporativo de Trujillo. 

Inaplicación por principio de igualdad, el derecho penal es 

de acto, no de autor 

Jorge Manuel Beltrán Sáenz.  

Abogado. 

Fiscal Provincial Penal Corporativo de Trujillo. 

Casación 588-2019/ Cusco 

Raúl Kenyi Melgarejo Tarazona.  

Abogado. 

Fiscal Adjunto Provincial Penal Corporativo de 

Trujillo. 

No tengo conocimiento 

Carlos Alberto Moreno Pérez.  

Abogado. 

Fiscal Adjunto Provincial Penal Corporativo de 

Trujillo. 

Si, Casación Número 291-2019/Ayacucho, emitida el 16 

de noviembre de 2020. 

Rodolfo Augusto Pereda Díaz.  

Abogado. 

Fiscal Adjunto Provincial Penal Titular. 

Sí, un acuerdo plenario sobre delitos de violación sexual y 

sentencias del Tribunal Constitucional. 

Víctor Ricardo Bazán Alagón.  

Abogado. 

Fiscal Provincial Especializado en Delitos de 

Corrupción. 

Si, de dos: Casación N• 1518-2018- Arequipa de fecha 20 

de octubre del 2021 y Casación N• 1762-2019-Puno de 

fecha 25 de febrero 2022. 

María Iparraguirre Olortegui.  

Abogada. 

Fiscal Provincial Penal Corporativo de Trujillo. 

Tengo entendido que desde su modificación no existe un 

criterio vinculante que nos dé mayores luces sobre la 

aplicación o inaplicación 

de la exclusión de la responsabilidad restringida. 
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Gustavo Sánchez Zavaleta. 

Abogado. 

Fiscal Provincial Penal Corporativo de Trujillo. 

Considero que el criterio judicial más conocido no es lo 

que se resolvió en un caso, sino los criterios adoptados en 

el Acuerdo Plenario 4-2016, en el que se consideró al 

artículo 22° como una causal de disminución de 

punibilidad. Además de ello, creo que actualmente existe 

una diferencia entre lo que resuelve las Salas Supremas 

Penales y Constitucionales; por un lado, en el ámbito penal 

existen en no pocas ocasiones pronunciamientos 

sustentados en "control difuso" que inaplican las 

excepciones y/o exclusiones de la norma, pero cuando son 

"elevadas en consulta" a la Sala Constitucional, ésta no las 

aprueba. 

 

Lenin Josmel Araujo Cabanillas.  

Abogado. 

Fiscal Adjunto Provincial Penal. 

Consulta Expediente N.º 11304 – 2017 Sullana y la 

Casación N.º 1699- 2018 Ayacucho y Consulta N.º 1260-

2011/Junín 

Carmen García Lecca.  

Abogado. 

Fiscal Adjunto Provincial Penal. 

Si, la Casación 291-2019 Ayacucho, Casación 588-2019 

Cuzco, Acuerdo plenario 4-2016. 

Sofía Dávalos Cosavalente  

Abogada. 

Especialista en Derecho Penal. 

No. 

Layzan Chu Esquivel.  

Abogado. 

Defensor Público Penal. 

Si, respecto de casos en Colegiado de Trujillo. 

Francisco Rivelino Córdova Curay.  

Abogado. 

Defensor Público Penal. 

Sí. 

Ricardo Córdova Flores.  

Abogado. 

Defensor Público Penal. 

Casación 508-2009-Cañete y Casación 335-3015- Santa. 

Pedro Alfonso Arosemena Angulo.  

Abogado. 

Defensor Público Penal. 

Sí. R.N. N° 395-2004, R.N. N° 179-2004, R.N. N° 115-

2016-LIMA, Casación N° 1672-2017-Puno 

Julio César Bailón Zegarra.  

Abogado. 

Defensor Público. 

Casación 133-2017, 508-2019, entre otros. 

Marino Díaz Rimarachín. 

Abogado. 

Defensor Público. 

No. 
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Marcos Chi Izquierdo. Abogado. Sí. Consulta 15015-2019 Ventanilla. 

Godofredo André García León. 

Abogado penalista 

Si, la existe, el Acuerdo Plenario 4-2016. 

Lucia Ramírez Pérez.  

Abogada. 

Defensa Pública 

Si, Casación 668-16-Ica, Consulta 30043-18-Lima. 

Renzo Merino Martínez  

Abogado 

Sí. R.N 1610-2013 - Sala Penal Transitoria. 

Fuente: Autoras 
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Tabla 24: Análisis de encuesta – Pregunta 3 

 

Variable: Las garantías 

constitucionales del sentenciado. 

Objetivo 3: Identificar los mecanismos jurídicos de 

protección a las garantías constitucionales del sentenciado. 

Pregunta 3: ¿Conoce usted algún mecanismo jurídico de protección para salvaguardar las garantías 

constitucionales del sentenciado frente a la exclusión de la aplicación de la responsabilidad penal restringida 

reguladas en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal peruano? 

EXPERTO RESPUESTA 

Marco Aurelio Tejada Ortiz. 

 Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad. 

Lógicamente: mecanismos de protección y prevalencia 

constitucional, concretamente, criterios de igualdad. 

Carlos Gutiérrez Gutiérrez. 

 Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad 

Actualmente es muy remoto que se excluya su aplicación porque 

es recurrente su aplicación en atención a las ejecutorias supremas 

Dyran Jorge Linares Rebaza. 

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad. 

El recurso de apelación. El recurso de casación. El proceso 

constitucional de habeas corpus. 

Egny Catherine León Jacinto.  

Abogada. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad. 

Si tengo conocimiento del alcance de la norma, no encontrándome 

conforme con el contenido del segundo párrafo, en razón que 

vulnera el Principio de igualdad ante la ley. 

Santos Cruz Ponce.  

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad. 

Control difuso y convencional 

Jaino Grandez Vilchez.  

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad. 

Los recursos impugnatorios. Si la sentencia ya está firme, habeas 

corpus. 

Carlos Raúl Solar Guevara.  

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad 

El habeas corpus traslativo por una grave vulneración a la tutela 

jurisdiccional efectiva. 
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Jorge Humberto Colmenares Cavero. 

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad 

Sí, Acuerdos Plenarios y Casaciones. 

Cecilia Milagros León Velásquez 

Abogada. 

Juez Superior Penal Titular. 

Mediante control constitucional- control difuso y a su 

vez control de convencionalidad 

Manuel Sosaya López.  

Abogado. 

Juez Superior Penal Titular. 

 

Edguardo De La Cruz.  

Abogado. 

Fiscal Adjunto Penal Corporativo de 

Trujillo. 

Amparo, habeas corpus 

Jorge Manuel Beltrán Sáenz. 

Abogado. 

Fiscal Provincial Penal Corporativo de 

Trujillo. 

Principio de legalidad. 

Raúl Kenyi Melgarejo Tarazona. 

Abogado. 

Fiscal Adjunto Provincial Penal 

Corporativo de Trujillo. 

Ninguno. 

Carlos Alberto Moreno Pérez.  

Abogado. 

Fiscal Adjunto Provincial Penal 

Corporativo de Trujillo. 

Hábeas Corpus. 

Rodolfo Augusto Pereda Díaz. 

 Abogado. 

Fiscal Adjunto Provincial Penal Titular. 

El control difuso aplicado por los jueces. 

Víctor Ricardo Bazán Alagón.  

Abogado. 

Fiscal Provincial Especializado en 

Delitos de Corrupción. 

El juez de sentencia, puede acudir al control difuso, para 

salvaguardar el derecho de igualdad del sentenciado y no aplicar la 

exclusión del artículo 22 del Código Penal peruano. Por otro lado, 

al interior del proceso, el sentenciado puede acudir a los 

mecanismos impugnatorios, como apelación y casación. Extra 

proceso, es posible la instauración de un proceso de habeas corpus. 

María Iparraguirre Olortegui.  

Abogada. 

Fiscal Provincial Penal Corporativo de 

Trujillo. 

Invocar el principio de igualdad ante la ley. 
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Gustavo Sánchez Zavaleta.  

Abogado. 

Fiscal Provincial Penal Corporativo de 

Trujillo. 

Considero, que de ser el caso se pueda interponer los "recursos" 

respectivos (en el trámite ordinario del proceso penal); y en todo 

caso, un "habeas corpus conexo" por vulnerarse un derecho al trato 

igualitario o principio-igualdad con el derecho a la libertad (sujeto 

a un proceso penal), y de ser el caso la motivación de las 

resoluciones en cuanto a la inaplicación del artículo 22°, ello por 

cuanto debe quedar claro que la reducción a la que se alude en el 

mencionado precepto normativo es de carácter discrecional y debe 

sustentarse en el principio de proporcionalidad. 

Lenin Josmel Araujo Cabanillas. 

Abogado. 

Fiscal Adjunto Provincial Penal. 

No existe un mecanismo en específico, pero en este caso 

corresponde solicitar un control difuso de la norma que se presume 

inconstitucional y en consecuencia se inaplique este trato desigual. 

Ahora bien, respecto de las personas que ya han sido sentenciadas, 

tentativamente sería necesario una acción de revisión, orientado a 

definir o precisar la pena ante la inaplicación de este dispositivo 

legal. 

Carmen García Lecca. 

 Abogado. 

Fiscal Adjunto Provincial Penal. 

Control difuso, proceso constitucional de amparo, control de 

convencionalidad. 

Sofía Dávalos Cosavalente  

Abogada. 

Especialista en Derecho Penal. 

Aplicar el test de proporcionalidad u otro de igual nivel de 

exigencia 

Layzan Chu Esquivel.  

Abogado. 

Defensor Público Penal. 

Recursos de impugnación y proceso constitucionales. 

Francisco Rivelino Córdova Curay. 

Abogado. 

Defensor Público Penal. 

No. 

Ricardo Córdova Flores. Abogado. 

Defensor Público Penal. 

Hábeas Corpus. 

Pedro Alfonso Arosemena Angulo. 

Abogado. 

Defensor Público Penal. 

Control difuso y hábeas corpus. 

Julio César Bailón Zegarra.  

Abogado. 

Defensor Público. 

Control difuso. 

Marino Díaz Rimarachín.  

Abogado. 

Defensor Público. 

No. 
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Marcos Chi Izquierdo. 

Abogado. 

Control difuso o habeas corpus. 

Godofredo André García León.  

Abogado penalista 

El control difuso, el control concentrado y acciones 

constitucionales 

Lucia Ramírez Pérez.  

Abogada. 

Defensa Pública 

Sí. 

Renzo Merino Martínez. 

Abogado 

Recursos impugnatorios. 

Fuente: Autoras 



 

 La exclusión de responsabilidad penal restringida por la edad prevista en el artículo 22 del Código Penal y su 
incidencia en las garantías constitucionales del sentenciado. 

 

      

Araujo Luján, F; Centurión Cornelio, M.         77 

Tabla 25: Análisis de encuesta – Pregunta 4 

Variable 2: Las garantías 

constitucionales del sentenciado. 

Objetivo 4: Identificar y explicar las garantías constitucionales 

que se vinculen con el artículo 22 del Código Penal peruano al 

momento de determinar la pena. 

Pregunta 4: Desde su perspectiva, ¿qué garantías constitucionales de los procesados se encuentran 

involucradas al momento de la determinación de la pena? ¿Por qué? 

EXPERTO RESPUESTA 

Marco Aurelio Tejada Ortiz.  

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de 

la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad. 

Principalmente la prerrogativa de igualdad frente a la ley, además 

de los temas de proporcionalidad, lesividad y humanidad. 

Carlos Gutiérrez Gutiérrez.  

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de 

la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad 

La determinación en atención a las condiciones personales del agente 

Dyran Jorge Linares Rebaza. 

 Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de 

la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad. 

En la determinación de la pena se tiene en cuenta el principio de 

legalidad, principio de proporcionalidad y el principio de igualdad. El 

de legalidad porque nadie puede recibir una condena que 

previamente no está establecida en la ley. El de 

proporcionalidad porque nadie puede ser sancionado de manera 

excesiva, sin considerar real dimensión de su culpabilidad en los 

hechos ilícitos. Y el de igualdad porque nadie puede ser condenado 

aplicando criterios discriminatorios. 

Egny Catherine León Jacinto.  

Abogada. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de 

la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad. 

Principio de Proporcionalidad, Principio de Razonabilidad, 

Motivación de la pena, Principio de culpabilidad, Necesidad de la 

pena, Principio de la doble valoración, principios orientados a 

sustentar que la pena necesariamente debe estar acorde a la 

vulneración de un bien jurídico, que requiere la responsabilidad del 

autor y la pena no puede sobrepasar la responsabilidad del hecho, 

teniéndose en consideración además entre otras circunstancias las 

condiciones personales del autor. 

Santos Cruz Ponce. Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de 

la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad. 

Igualdad ante la ley. 
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Jaino Grandez Vilchez.  

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de 

la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad. 

Principio de culpabilidad, lesividad, razonabilidad, proporcionalidad. 

Pues la determinación de la pena es una expresión de la tutela judicial 

efectiva, retribuir a cada quien con la pena que merece, teniendo en 

cuenta todas las condiciones. Más 

el cumplimiento de los fines de la pena también son una guía para su 

determinación. 

Carlos Raúl Solar Guevara.  

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de 

la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad 

Legalidad, Proporcionalidad de la Sanción, Lesividad del Bien 

Jurídico e Igualdad. 

Jorge Humberto Colmenares Cavero. 

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de 

la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad 

Seguridad Jurídica. 

Cecilia Milagros León Velásquez. 

Abogada. 

Juez Superior Penal Titular. 

Principio de proporcionalidad, razonabilidad, lesividad, legalidad, 

principio de culpabilidad, debido a que en base a todos ellos se 

impondrá la pena en concreta 

Manuel Sosaya López.  

Abogado. 

Juez Superior Penal Titular. 

Debido proceso proporcionalidad de las penas y legalidad por 

interdicción de la arbitrariedad. 

Edguardo De La Cruz. 

Abogado. 

Fiscal Adjunto Penal Corporativo de 

Trujillo. 

Debido proceso, igualdad, proporcionalidad. 

Jorge Manuel Beltrán Sáenz.  

Abogado. 

Fiscal Provincial Penal Corporativo de 

Trujillo. 

Derecho a la efectividad de tutela judicial efectiva y el Debido 

proceso, porque en base a los mismos se tienen en cuenta no solo las 

garantías constitucionales que se establecen en el proceso penal, sino 

que las mismas se encuentran, además 

enmarcadas en los principios de legalidad y principio de humanidad. 

Raúl Kenyi Melgarejo Tarazona. 

Abogado. 

Fiscal Adjunto Provincial Penal 

Corporativo de Trujillo. 

La libertad individual, ya que, de fijarse la pena privativa de libertad 

por encima de los cuatro años, va a corresponder siempre una pena 

privativa de libertad efectiva. Asimismo, la debida motivación, dado 

que el juzgador deberá explicitar los motivos por los cuales fija el 

quantum de pena. Igualmente, el principio proporcionalidad, 

dado que no puede fijarse una pena desproporcional. 

Carlos Alberto Moreno Pérez. 

 Abogado. 

Fiscal Adjunto Provincial Penal 

Corporativo de Trujillo. 

Igualdad ante la ley. 
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Rodolfo Augusto Pereda Díaz.  

Abogado. 

Fiscal Adjunto Provincial Penal Titular. 

El derecho a la igualdad porque todos los imputados deben ser 

sentenciados bajo los mismos parámetros, independientemente del 

delito que se atribuye. 

Víctor Ricardo Bazán Alagón.  

Abogado. 

Fiscal Provincial Titular de Trujillo. 

Garantía del principio de legalidad, como límite al poder punitivo 

estatal, por el cual, es la ley la llamada a establecer los criterios a 

considerarse por el juez para determinar la pena y su marco punitivo. 

María Iparraguirre Olórtegui.  

Abogada. 

Fiscal Provincial Penal Corporativo de 

Trujillo. 

Principio de no discriminación e igualdad ante la ley 

Gustavo Sánchez Zavaleta.  

Abogado. 

Fiscal Provincial Penal Corporativo de 

Trujillo. 

Considero que -entre otros- deben respetarse garantías como el 

"legalidad", "presunción de inocencia", "proporcionalidad". El 

primero por cuanto toda pena debe ser determinada teniendo en 

consideración la norma penal que se infringe; mientras que la 

segunda, en una de sus vertientes sirve como "estándar de prueba"; 

y la última toda pena debe ajustarse a criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad. 

Lenin Josmel Araujo Cabanillas. 

Abogado. 

Fiscal Adjunto Provincial Penal. 

Básicamente la proporcionalidad de la Pena, y al establecerse un 

trato diferenciado no justificado se vulnera el derecho a la igualdad 

ante la ley, lo que resulta inconstitucional, 

Carmen García Lecca.  

Abogado. 

Fiscal Adjunto Provincial Penal. 

Debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva, principios de legalidad 

de las penas y de proporcionalidad 

Sofía Dávalos Cosavalente  

Abogada. 

Especialista en Derecho Penal. 

Vulnera el principio de igualdad en los procesos comunes. 

Layzan Chu Esquivel.  

Abogado. 

Defensor Público Penal. 

Debido proceso, igualdad ante la Ley. 

Francisco Rivelino Córdova Curay. 

Abogado. 

Defensor Público Penal. 

Al trato igualitario ante la ley 

Ricardo Córdova Flores.  

Abogado. 

Defensor Público Penal. 

El principio de legalidad al momento de determinar la pena 

Pedro Alfonso Arosemena Angulo. 

Abogado. 

Defensor Público Penal. 

Debido proceso, Proporcionalidad, Igualdad ante la ley. 
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Julio César Bailón Zegarra.  

Abogado. 

Defensor Público. 

Libertad, legalidad. 

Marino Díaz Rimarachín.  

Abogado. 

Defensor Público. 

El debido proceso, en el cual se encuentra comprendidos una serie 

de garantías procesales en desarrollo del juicio por otro lado el 

derecho constitucional a la 

presunción de inocencia. 

Marcos Chi Izquierdo.  

Abogado. 

Principio de proporcionalidad, principio de razonabilidad y 

principio de resocialización. 

Godofredo André García León. 

Abogado penalista 

El debido proceso en su garantía de la igualdad jurídica ante la ley y 

el principio de resocialización 

Lucia Ramírez Pérez.  

Abogada. 

Defensa Pública 

Derecho a la igualdad, trato diferenciado. 

Renzo Merino Martínez. 

Abogado 

Principio de legalidad, Principio de proporcionalidad, debido 

proceso, principio de humanidad de las penas, principio de función 

de la pena. 

Fuente: Autoras

 

 

Tabla 26: Análisis de encuesta – Pregunta 5 

Variable 1: exclusión de la responsabilidad 

penal restringida. 

Variable 2: las garantías constitucionales 

del sentenciado. 

Objetivo Principal: Determinar de qué manera la exclusión 

de la responsabilidad penal restringida por la edad prevista 

en el artículo 22 del Código Penal peruano incide en las 

garantías constitucionales del sentenciado. 

Pregunta 5: ¿Considera usted que la exclusión incorporada en el artículo 22, sobre la responsabilidad 

restringida, vulnera alguna garantía constitucional respecto a los sentenciados? Si su respuesta es sí, ¿cuáles 

y por qué? 

EXPERTO RESPUESTA 

Marco Aurelio Tejada Ortiz.  

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad. 

Tanto como que por lo mismo se vulnera perniciosamente alguna 

garantía constitucional, no; pero, los operadores de justicia 

punible disponemos de poder discrecional y entonces, con 

argumentos fácticos y jurídicos, podemos apartarnos de esta 

normativa y privilegiar la Carta Política y los tratados 

internacionales de los cuales el Perú es parte. 

Carlos Gutiérrez Gutiérrez.  

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad 

Tal exclusión a la fecha no viene siendo aplicada 
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Dyran Jorge Linares Rebaza.  

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad. 

Vulnera el principio de igualdad pues la exclusión no se sustenta 

en ningún dato ni razonable que respalde su aplicación por el 

contrario dicha norma es discriminatoria. 

Egny Catherine León Jacinto.  

Abogada. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad. 

Considero que si vulnera el Principio de Igualdad ante la ley en 

tanto que con esta norma se hace una distinción o discriminación 

entre procesados que cometen delitos comunes. Principio de 

dignidad humana pues se le niega a un sector de procesados por 

determinados delitos, ser respetados y ser beneficiados con la 

favorabilidad de una norma negándose su condición de persona, 

así el Principio de Libertad ambulatoria, que se obtendría de 

manera antelada con la aplicación de la responsabilidad 

restringida. 

Santos Cruz Ponce. Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad. 

Igualdad y favorabilidad penal en razón de la edad. 

Jaino Grandez Vilchez.  

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad. 

Si, el principio de culpabilidad, una de las condiciones para 

imponer la pena es valorar la edad del sentenciado, la exclusión 

discriminatoria de esta condición en base a la comisión de algún 

tipo delictivos vulnera este principio pues la pena 

persigue fines preventivos especiales. 

Carlos Raúl Solar Guevara.  

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad 

Sí vulnera, el Principio de igualdad previsto en el artículo 2 de 

inciso 2 de nuestra Constitución Política del Perú. 

Jorge Humberto Colmenares Cavero. 

Abogado. 

Juez de Juzgado Penal Colegiado de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad 

Igualdad Principio y derecho 2 inciso 2 Constitución 

Cecilia Milagros León Velásquez. Abogada. 

Juez Superior Penal Titular. 

Derecho de igualdad ante la ley, principio de razonabilidad, 

resocialización y el principio de lesividad según caso en 

concreto y condiciones personales del 

agente. 

Manuel Sosaya López.  

Abogado. 

Juez Superior Penal Titular. 

No. 
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Edguardo De La Cruz.  

Abogado. 

Fiscal Adjunto Penal Corporativo de 

Trujillo. 

Debido proceso, igualdad, proporcionalidad. 

Jorge Manuel Beltrán Sáenz.  

Abogado. 

Fiscal Provincial Penal Corporativo de 

Trujillo. 

No 

Raúl Kenyi Melgarejo Tarazona. 

 Abogado. 

Fiscal Adjunto Provincial Penal 

Corporativo de Trujillo. 

Ninguna, en razón de que el sujeto agente en estos delitos, 

independientemente de su edad, conoce de la gravedad de los 

mismos, dado que son delitos violentos que afectan los bienes 

jurídicos más valorados del sistema jurídico (vida, integridad 

física, libertad, tranquilidad   pública), su exclusión de la 

responsabilidad restringida está justificado. 

Carlos Alberto Moreno Pérez.  

Abogado. 

Fiscal Adjunto Provincial Penal 

Corporativo de Trujillo. 

 

Si, igualdad ante la ley, porque es discriminatorio que sólo 

algunos tengan el beneficio de reducción de pena por tener una 

circunstancia atenuante privilegiada y otros no. 

Rodolfo Augusto Pereda Díaz.  

Abogado. 

Fiscal Adjunto Provincial Penal Titular. 

El derecho a la igualdad al efectuarse un trato diferenciado a los 

imputados solo por la naturaleza del delito cometido. 

Víctor Ricardo Bazán Alagón.  

Abogado. 

Fiscal Provincial Especializado en Delitos 

de Corrupción. 

Si, considero que vulnera la igualdad ante la ley, como principio 

y derecho, que se encuentra recogido en el inciso 2 del artículo 2 

de la Constitución Política del Perú, que es una garantía del 

proceso penal, de corte específico, que tiene su propio ámbito de 

protección. Hay que recordar que cuando el legislador al inicio de 

la vigencia del Código Penal peruano, contempló aquella figura 

jurídica , lo hizo sustentado en la premisa de qué hay que medir 

por igual a los iguales, y obviamente el criterio de edad que 

estableció es constitucional porque no son iguales o no hay 

igualdad entre aquellos que cometen delito cuyas edades oscilan 

entre 18 a 21 y mayores de 65 años, con el resto de personas cuya 

edad es mayor a 21 y menor a 65; sin dejar de mencionarse el 

ámbito discrecional que se le otorgó al juez, para aplicar dicha 

norma, previo sustento mediante los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad. Sin embargo, posteriormente al excluirse 

aquella figura a la comisión de determinados delitos, se infringe 

el derecho a la igualdad, porque se está dando ya, un trato distinto 

y discriminatorio entre iguales, sin justificación, ya que se sustenta 

en el criterio de gravedad del hecho, 

que es distinto al criterio de edad relacionada a la capacidad penal. 
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María Iparraguirre Olortegui.  

Abogada. 

Fiscal Provincial Penal Corporativo de 

Trujillo. 

Si vulnera el principio de igualdad ante la ley. 

Gustavo Sánchez Zavaleta.  

Abogado. 

Fiscal Provincial Penal Corporativo de 

Trujillo. 

Al considerar que el artículo 22° del Código Penal peruano tiene 

un fundamento en el ámbito de la "culpabilidad", podríamos 

sostener que cualquier inclusión de un trato diferenciado por el 

delito que comete, va a vulnerar principios como el 

de igualdad y no discriminación, toda vez que será plausible para 

quien cumpla con los "requisitos etarios" y cometa otros delitos 

que no están excluidos, mientras que estará prohibido para otros; 

ello sin considerar que cuando se realice el análisis de la 

"cuantificación" de la pena, nos encontramos verificando las 

mismas características personales del imputado (sea que haya 

cometido uno u otro delito); esto es, ante un mismo análisis 

jurisdiccional diferentes resultados (por una exclusión normativa), 

toda vez que estamos excluyendo a personas que cometieron 

delitos más graves (sustento legislativo de su inaplicación), pero 

que su sanción es más grave (debe tenerse claro que mayor sanción 

no significa mejor resocialización), además que no debe perderse 

de vista el hecho que estamos ante una institución facultativa, a 

discrecionalidad del juez, quien evaluará y determinará si 

corresponde realizar la reducción o no. 

Lenin Josmel Araujo Cabanillas.  

Abogado. 

Fiscal Adjunto Provincial Penal. 

Vulnera la proporcionalidad de la pena y el trato de igualdad ante 

la ley, ya que fueron sentenciados excluyéndolos de un descuento 

legal, en atención a su situación personal, siendo que actualmente 

esa normal es inaplicada por los órganos de Juzgamiento a nivel 

nacional. 

Carmen García Lecca. 

 Abogado. 

Fiscal Adjunto Provincial Penal. 

Sí, considero que el artículo 22, referido a la responsabilidad 

restringida vulnera garantías constitucionales como igualdad, 

debido proceso 

Sofía Dávalos Cosavalente   

Abogada. 

Especialista en Derecho Penal. 

El derecho de igualdad ante la Ley, la ley se aplica igual a todos 

los individuos. 

Layzan Chu Esquivel.  

Abogado. 

Defensor Público Penal. 

Sí vulnera, el principio de igualdad previsto en el artículo 2 de 

inciso 2 de nuestra constitución política del Perú. 

Francisco Rivelino Córdova Curay. 

Abogado. 

Defensor Público Penal. 

No 
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Ricardo Córdova Flores.  

Abogado. 

Defensor Público Penal. 

Sí, el derecho de igualdad ante la ley. 

Pedro Alfonso Arosemena Angulo. 

Abogado. 

Defensor Público Penal. 

Sí, igualdad ante la ley, además que existe un control de 

convencionalidad que sí es posible inaplicar la prohibición o 

exclusión del Artículo 22° CP 

Julio César Bailón Zegarra. A 

bogado. 

Defensor Público. 

Igualdad. No hay motivo para excluirlos, a lo mucho el juez podría 

valorar la gravosidad del delito y reducir la pena de acuerdo a la 

mayor o menos gravedad del delito, pero no excluirlo del 

beneficio. 

Marino Díaz Rimarachín. 

 Abogado. 

Defensor Público. 

Si. La garantía constitucional de igualdad de todo justiciable ante 

la ley, ya que ello deviene en arbitraria, discriminatoria e 

inconstitucional al no aplicarse a toda 

persona que incurre en la comisión de un ilícito penal. 

Marcos Chi Izquierdo.  

Abogado. 

No, no vulnera garantías porque es proporcional al daño lesivo 

Godofredo André García León.  

Abogado penalista 

Si, afectan el debido proceso en su garantía de la igualdad 

jurídica ante la ley y el principio de resocialización 

Lucia Ramírez Pérez.  

Abogada. 

Defensa Pública 

Si, derecho a la igualdad, por ser un trato desigual, discriminatorio  

Renzo Merino Martínez. 

Abogado 

Si - principio de proporcionalidad de la pena, el cual establece que 

debe existir correspondencia entre el injusto y la pena cometida. 

En esa misma línea el principio de función de la pena, el cual 

prescribe que la pena sirve a los fines de 

prevención general y especial. 

Fuente: las Autoras 

 

 

3.2 TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS: 

i. Triangulación de resultados del Objetivo General: 
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Tabla 27: Triangulación de resultados Objetivo General 

 

Objetivo General: 

Determinar de qué manera la exclusión de la responsabilidad penal restringida por la edad prevista en el 

artículo 22º del Código Penal peruano incide en las garantías constitucionales del sentenciado. 

TECNICAS INSTRUMENTO CONTENIDO 

Análisis y 

síntesis 

Inductivo- 

Deductivo 

Ficha Resumen de 

análisis de 

resoluciones 

judiciales 

De las 19 resoluciones judiciales analizadas se advierte que 

en la práctica el criterio más utilizado para resolver la 

aplicación o no, de la exclusión de la responsabilidad penal 

restringida por la edad es la aplicación vinculante del 

Acuerdo Plenario N°4-2016/CIJ-116, esto es, a partir del año 

2017. De este modo se ha verificado la determinación de la 

incidencia de la exclusión en estudio, en la garantía 

constitucional del derecho a la igualdad ante la ley (la más 

invocada) debido a que la regulación actual resulta 

discriminatoria en base a la gravedad de los delitos, pero no 

a la condición del agente. La regulación es arbitraria e 

injustificada contraviniendo a los fines del Estado. Por otra 

parte, son dos las resoluciones a nivel de la Corte Suprema 

las cuales no consideran que el precepto excluyente sea 

inconstitucional y por el contrario consideran los magistrados 

que el tratamiento desigual es en base al ejercicio punitivo del 

Estado. 

Inductivo – 

deductivo 

Formato de encuestas a 

especialistas 

Pregunta 5. ¿Considera Ud. ¿Que las exclusiones 

incorporadas en el artículo 22 de la responsabilidad 

restringida vulnera alguna garantía constitucional respecto a 

los sentenciados? Si su respuesta es sí, ¿cuáles y por qué? 

Síntesis de las respuestas de los encuestados: 

 

En su mayor parte, los encuestados han referido que la 

exclusión afecta garantías constitucionales del sentenciado 

siendo la principal el derecho de igualdad ante la ley pues 

niega a un sector de los procesados a la reducción prudencial 

de la pena, situación que afecta su libertad personal y por 

ende también a los principios de resocialización y 

rehabilitación. También se ha hecho mención a la afectación 

de principios como de proporcionalidad, debido proceso, 

fines de la pena. 

Por otro lado, un sector minoritario de 6 encuestados 

considera que no inciden ni vulnera alguna garantía 

constitucional. 

Fuente: las Autoras 

ii. Triangulación de los resultados del Objetivo Específico 01 
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Tabla 28: Triangulación de resultados Objetivo Específico 1 

 

Objetivo Especifico N° 1 

Describir y desarrollar el contenido esencial de la institución jurídica de la responsabilidad penal restringida 

en el artículo 22 del Código Penal peruano. 

TECNICAS INSTRUMENTO CONTENIDO 

Inductivo – 

deductivo 

Formato de encuestas 

a especialistas 

Pregunta N° 1. ¿Tiene conocimiento sobre el alcance 

de la responsabilidad penal restringida y las exclusiones de 

su aplicación, así como sus modificaciones en el tiempo? 

¿Está de acuerdo? 

Síntesis de las respuestas de los encuestados: 

La mayoría de las respuestas delimitan el conocimiento de 

los encuestados sobre el artículo 22 del Código Penal 

peruano, así como también de la exclusión y las 

modificaciones del precisado artículo desde el año 1998 

siendo que hasta la actualidad se han ido integrando mayores 

delitos de gravedad en la exclusión. La mayor parte de 

encuestados han manifestado no estar de acuerdo con la 

exclusión regulada en el artículo 22 del Código Penal 

peruano. 

Análisis documental Ficha de datos teóricos 

y normativos 

Se observa que, del contenido de la responsabilidad penal 

restringida, así como sus exclusiones, se encuentra en el 

Código Penal peruano asimismo se consultó definiciones 

teóricas sobre 

los conceptos teóricos para tener conocimiento de la variable 

1. 
 

Fuente: las Autoras 

 

iii. Triangulación de los Resultados del Objetivo Específico 2 

 

Tabla 29: Triangulación de resultados Objetivo Específico 2 

 

Objetivo 2 

2) Identificar los criterios judiciales que determinan la aplicación o inaplicación de la exclusión descrita en el 

segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal peruano. 

TÉCNICAS INSTRUMENTO CONTENIDO 
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Análisis y síntesis 

Inductivo- Deductivo 

Formato de análisis 

de sentencias 

A nivel de la Corte Suprema, en cuanto a las 

resoluciones judiciales analizadas, se debe tener en 

cuenta la fecha emisión del Acuerdo Plenario 4-

2016, esto es el 12 de junio de 2017, debido a que , 

precedente a este los magistrados solo basaban su 

decisión teniendo en cuenta a principios como el de 

igualdad jurídica o de proporcionalidad ; posterior 

a la fecha de emisión del acuerdo vinculante, la 

motivación solo giró en base a la vinculación con 

la doctrina jurisprudencial establecido en el mismo 

; además la aplicación de control difuso o la 

incompatibilidad de la exclusión frente al derecho 

a la igualdad. 

En su mayoría se consideró a la exclusión como 

contraria a derechos y principios constitucionales. 

Solo fueron examinadas dos sentencias que 

consideraron que la exclusión no es 

inconstitucional. 

Inductivo – deductivo Formato de encuestas 

a especialistas 

Pregunta 2. ¿Tiene conocimiento de algún criterio 

judicial (vinculante o no) a nivel nacional para la 

aplicación o inaplicación de las exclusiones de la 

responsabilidad restringida reguladas en el segundo 

párrafo del artículo 22 del Código Penal peruano? 

Si su respuesta es sí, ¿cuáles? 

Síntesis de las respuestas de los encuestados: 

De acuerdo a los criterios, la mayoría de jueces 

tiene conocimiento sobre el Acuerdo Plenario 4-

2016 como criterio vinculante. Respecto a los 

fiscales mencionan indistintas casaciones o 

consultas y en referencia a los abogados, estos solo 

hacen mención a casaciones sobre la inaplicación. 

Fuente: las Autoras

iv. Triangulación de los Resultados del Objetivo Especifico 3 

 

Tabla 30:Triangulación de resultados Objetivo Específico 3 

 

Objetivo 3 

Identificar los mecanismos jurídicos de protección a las garantías constitucionales del 

sentenciado 

TÉCNICAS INSTRUMENTO CONTENIDO 
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Análisis y 

síntesis 

Inductivo- 

Deductivo 

 

Formato de análisis 

de sentencias 

Sobre las resoluciones judiciales de estudio, tenemos que son 

tres resoluciones las que toman en cuenta la aplicación del 

control difuso para la inaplicación de la exclusión, asimismo 

en la mayoría de estas, se hace mención a la aplicación del 

acuerdo Plenario 4-2016, considerando para las suscritas 

como la aplicación de precedente vinculante. 

 

Inductivo 

deductivo 

– Formato de 

especialistas a 

encuestas 

Pregunta 3: ¿Conoce Ud. de algún mecanismo jurídico de 

protección para salvaguardar las garantías constitucionales 

del sentenciado frente a las exclusiones de la aplicación de la 

responsabilidad penal restringida reguladas en el segundo 

párrafo del artículo 22 del Código Penal peruano? 

 

En el procesamiento de datos, los jueces encuestados en su 

mayoría indicaron al control de constitucional en su variante 

control difuso, criterios de igualdad, recursos impugnatorios 

y habeas corpus. 

 

En cuanto a los fiscales y abogados defensores, la mayoría de 

estos conoce sobre la aplicación del control difuso y se hace 

mención a otros recursos 

procesales. 

Fuente: las Autoras 

v. Triangulación de los Resultados del Objetivo Específico 4 

 

Tabla 31: Triangulación de resultados Objetivo Específico 4 

 

Objetivo 4: 

Identificar y explicar las garantías constitucionales que se vinculen con el artículo 22 del Código Penal 

peruano al momento de determinar la pena. 

TÉCNICAS INSTRUMENTO CONTENIDO 

Análisis y síntesis 

Inductivo-Deductivo 

Formato de análisis de 

sentencias 

De acuerdo al análisis en los considerandos de las 

resoluciones judiciales invocadas, tenemos que en 

general se hace mención al principio de 

proporcionalidad, igualdad, al momento de 

determinar la pena, al igual que el concepto de 

antijuricidad, culpabilidad y lesividad como 

conceptos también que se deben tener en cuenta para 

la determinación de la pena vinculada a la aplicación 

de la responsabilidad restringida. 
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Inductivo – deductivo Formato de 

encuestas a 

especialistas 

Pregunta 4. Desde su perspectiva ¿Qué garantías 

constitucionales de los procesados se encuentran 

involucradas al momento de la determinación de la 

pena? ¿Por qué? 

 

La síntesis de las respuestas de los encuestados: La 

mayoría de los encuestados refieren que la garantía 

procesal más ligada a la determinación de la pena es 

el principio de proporcionalidad sin dejar de lado otros 

principios como el de igualdad, seguridad jurídica, 

legalidad, debido proceso, culpabilidad, debida 

motivación, presunción de inocencia, tutela judicial 

efectiva, principio de humanidad y razonabilidad. 

 

Fuente: las Autoras 

3.3 RESULTADOS: 

a) Resultado N° 01 (En relación con el Objetivo General): Determinar de qué manera la 

exclusión de la responsabilidad penal restringida por la edad prevista en el artículo 22º del 

Código Penal peruano incide en las garantías constitucionales del sentenciado. 

▪ A nivel de Resoluciones 

Respecto al objetivo general, a nivel de sentencias corresponde en primer lugar determinar 

si la aplicación o inaplicación incide de forma positiva o negativa en las garantías 

constitucionales que respaldan al sentenciado. 

 

Tabla 32: Resultados - Resoluciones Judiciales 

 

 

N° 

 
NRO DE 

EXPEDIENTE 

 

FECHA 

 

DELITO 

APRUEBA O 
DESAPRUEBA 

APLICACIÓN DE LA 
EXCLUSION 

 

PENA 

1 
CONSULTA N° 

1260-2011 
07/06/2011 

ACTOS CONTRA EL 
PUDOR 

DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

NO INDICA 

2 
CONSULTA 1197- 

2011 
08/09/2011 

TRAFICO ILICITO DE 
DROGAS 

APRUEBA APLICACION 
NULA SENTENCIA 

ELEVADA 

 

3 
RECURSO DE 

NULIDAD 1949- 
2012 

 
07/09/2012 

VIOLACION SEXUAL DE 
MENOR DE EDAD 

DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

9 AÑOS DE PENA 
PRIVATIVA DE 

LIBERTAD 

 

4 
RECURSO DE 

NULIDAD 701- 
2014 

 
13/01/2015 

 
VIOLACION SEXUAL 

DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

35 AÑOS DE PENA 
PRIVATIVA DE 

LIBERTAD 

5 
CONSULTA 1618- 

2016 
16/08/2016 

ROBO AGRAVADO EN 
TENTATIVA 

APRUEBA APLICACION 
NULA SENTENCIA 

ELEVADA 

 

6 
RECURSO DE 

NULIDAD 1765- 
2015 

 
31/03/2017 

 
ROBO AGRAVADO 

DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

4 AÑOS 
SUSPENDIDA EN 

TRES AÑOS 



 

 La exclusión de responsabilidad penal restringida por la edad prevista en el artículo 22 del Código Penal y su 
incidencia en las garantías constitucionales del sentenciado. 

 

      

Araujo Luján, F; Centurión Cornelio, M.         90 

 
7 

SENTENCIA DE 
PRIMERA 

INSTANCIA EXP. 
6719-2016-73 

 

29/01/2018 

 
VIOLACION SEXUAL DE 

MENOR DE EDAD 

 
DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

10 AÑOS DE PENA 
PRIVATIVA DE 

LIBERTAD 

 
 

8 

SENTENCIA DE 
SEGUNDA 

INSTANCIA EXP. 
6719-2016-73 

(DESAPROBADA) 

 

 
19/06/2018 

 

VIOLACION SEXUAL DE 
MENOR DE EDAD 

 

DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

4 AÑOS DE PENA 
PRIVATIVA DE 

LIBERTAD 
SUSPENDIDA POR 

DOS AÑOS 

 

9 
CASACION 1057- 

2017 

 
27/09/2018 

 
ROBO AGRAVADO 

DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

10 AÑOS DE PENA 
PRIVATIVA DE 

LIBERTAD 

 

10 
CASACION 1672- 

2017 

 
18/10/2018 

 
VIOLACION SEXUAL 

DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

4 AÑOS DE PENA 
PRIVATIVA DE 

LIBERTAD 

     CONVERTIDA 205 
DE PRESTACION 
DE SERVICIOS 
COMUNITARIOS 

 

11 
RECURSO DE 

NULIDAD 2055- 
2018 

 
28/05/2019 

VIOLACION SEXUAL DE 
MENOR DE EDAD 

DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

20 AÑOS DE PENA 
PRIVATIVA DE 

LIBERTAD 

 
12 

 

CASACION 133- 
2017 

 

19/06/2019 

 

ROBO AGRAVADO 

 
DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

SEIS AÑOS DE 
PENA PRIVATIVA 

DE LIBERTAD 
EFECTIVA 

 
13 

 
CASACION 237- 

2019 

 

02/09/2020 

 

VIOLACION SEXUAL 

 
DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

5 AÑOS DE PENA 
PRIVATIVA DE 

LIBERTAD 
EFECTIVA 

 
14 

 

CASACION 291- 
2019 

 

16/11/2020 

 

VIOLACION SEXUAL DE 
MENOR DE EDAD 

 

DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

19 AÑOS DE PENA 
PRIVATIVA DE 

LIBERTAD 
EFECTIVA 

 
15 

 
CASACION 591- 

2019 

 

23/11/2020 

 

ROBO AGRAVADO 

 
DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

7 AÑOS DE PENA 
PRIVATIVA DE 

LIBERTAD 
EFECTIVA 

16 
CASACION 508- 

2019 
29/03/2021 

VIOLACION SEXUAL 
REAL 

DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

4 AÑOS DE PENA 
SUSPENDIDA 

 
17 

SENTENCIA DE 
SEGUNDA 

INSTANCIA EXP. 
6719-2016-73 

 

12/10/2021 

 
VIOLACION SEXUAL DE 

MENOR DE EDAD 

 
DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

10 AÑOS DE PENA 
PRIVATIVA DE 

LIBERTAD 

 
18 

 

CASACION 1518- 
2018 

 

20/10/2021 

 
TRAFICO ILICITO DE 

DROGAS 

 
DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

9 AÑOS DE PENA 
PRIVATIVA DE 

LIBERTAD 
EFECTIVA 

 
19 

 
CASACION 1699- 

2018 

 

08/11/2021 

 

HOMICIDIO CALIFICADO 

 
DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

8 AÑOS DE PENA 
PRIVATIVA DE 

LIBERTAD 
EFECTIVA 

Fuente: las Autoras 

 

Análisis: Conforme se aprecia de las resoluciones analizadas, son 17 las que  desaprueban/no 

están de acuerdo, con la aplicación de la exclusión de la responsabilidad restringida, siendo 

dos únicamente las que considera que dicha exclusión es viable y no contiene un tratamiento 
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arbitrario ni tampoco desigual. La responsabilidad restringida se encuentra regulada en el 

artículo 22 el cual establece que: “Podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el 

hecho punible cometido cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años o 

más de sesenta y cinco años al momento de realizar la infracción, salvo que haya incurrido en 

forma reiterada en los delitos previstos en los artículos 111, tercer párrafo, y 124, cuarto párrafo. 

Está excluido el agente integrante de una organización criminal o que haya incurrido en delito 

de violación de la libertad sexual, homicidio calificado, homicidio calificado por la condición 

oficial del agente, feminicidio, sicariato, conspiración para el delito de sicariato y ofrecimiento 

para el delito de sicariato, extorsión, secuestro, robo agravado, tráfico ilícito de drogas, 

terrorismo, terrorismo agravado, apología, genocidio, desaparición forzada, tortura, atentado 

contra la seguridad nacional, traición a la Patria u otro delito sancionado con pena privativa de 

libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua.”. 

Es necesario indicar que la responsabilidad penal es aquella que se determine a partir de que un 

agente haya cometido el hecho antijurídico que se le atribuye. No obstante, conforme a las 

indistintas modificaciones del artículo descrito, se han ido incorporando exclusiones en base a 

la gravedad del delito o en todo caso a las condiciones de reincidencia del agente. 

Es notorio que la aplicación de la exclusión de la responsabilidad restringida incide de forma 

directa en la determinación de la pena y por ende, en todas las garantías constitucionales 

involucradas en su desarrollo. 

▪ A nivel de encuestas a especialistas: 

Respecto al objetivo general, a nivel de encuestas a especialistas responde a este objetivo 

la pregunta N° 5 del formato de encuestas a especialistas. 

Análisis: 

- Respecto a los jueces encuestados, la mayoría de estos, coincide en la afectación en el 

principio de igualdad respecto a los sentenciados, esto es incidencia de forma negativa 

considerando el trato diferenciado a partir de los delitos; en este punto, son dos los jueces 

que tienen una posición alejada, puesto que el Dr. Tejada Ortiz refirió que no transgrede 

alguna garantía constitucional; no obstante es posible apartarse y hacer prevalecer 

preceptos constitucionales dependiendo de las premisas fácticas de cada caso en 

concreto. Así también, el Dr. Carlos Gutiérrez Gutiérrez sostuvo que en realidad la 

exclusión no se aplica, por lo que no se pronuncia de manera personal. Y como última 
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posición el Dr. Manuel Sosaya señaló que la exclusión no vulnera alguna garantía 

constitucional, siendo pertinente resaltar que dicho magistrado ejerce función en segunda 

instancia, teniendo facultad revisora frente a los pronunciamientos de los jueces de 

primera instancia. 

- En referencia a los fiscales, ocho tienen como factor común la incidencia negativa de la 

exclusión frente a las garantías siendo el derecho a la igualdad, además de ello, son dos 

persecutores los que indican que no vulnera ninguna garantía constitucional. 

- Sobre los resultados de las respuestas de los abogados defensores, siete son los que 

coinciden en base a la afectación al derecho a la igualdad ante la ley, dos refieren la 

vulneración al debido proceso, principio de resocialización, proporcionalidad y función 

de la pena, mientras que dos abogados son los que consideran que no existe algún tipo de 

incidencia y por ende no vulnera alguna garantía constitucional. 

Tabla 33: Resultados – Encuesta 

Distribución de resultados de la pregunta 5 del instrumento encuesta 

 

 
VULNERA GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES 

(INCIDENCIA 

NEGATIVA) 

POSICION 

HERMETICA 

 NO VULNERA 

GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES 

(INCIDENCIA 

POSITIVA) 

JUECES 7 2 1 

FISCALES 8 - 2 

ABOGADOS 

DEFENSORES 

9 - 2 

TOTAL 24 2 5 

% 77,42% 6,46% 16,13% 

    Fuente: las autoras. 

 

- De la totalidad de encuestas a especialistas realizadas, es decir 31, las mismas que 

representan el 100%, son 77, 42% de los encuestados quienes afirman que la exclusión de 

la responsabilidad penal restringida vulnera garantías constitucionales incidiendo de forma 

negativa. Asimismo, son 16, 13% los que consideran que no existe incidencia ni afectación 

a las garantías constitucionales, y un 6,46% quienes se mantienen al margen de una posición 

debido a que tienen como postura, la falta de aplicación a nivel universal y otro, ya sea por 
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cada caso en concreto y dependiendo de las premisas fácticas. 

b) Resultado N° 02 (En relación con el Objetivo Específico 1): Describir y desarrollar el 

contenido esencial de la institución jurídica de la responsabilidad penal restringida en el 

artículo 22 del Código Penal peruano. 

▪ A nivel de encuestas a especialistas 

En cuanto al objetivo específico 1, a nivel de encuestas a especialistas responde a este 

objetivo la pregunta N° 1 del formato de encuesta. 

Análisis: 

En el marco de jueces encuestados, en su totalidad reconocen a la figura jurídica de la 

responsabilidad restringida por la edad además de sus exclusiones, son siete magistrados los 

que no se encuentran de acuerdo con la regulación actual, así como las modificaciones 

precedentes realizadas al artículo 22 del Código Penal peruano. 

El Dr. Tejada Ortiz posee una posición dual en razón a que indicó que tiene fundamentos 

en pro y contra respecto a la exclusión que regulada. En cuanto al Dr. Carlos Gutiérrez este 

manifestó que dicha la exclusión y el artículo 22 en general está relacionado como causal 

de disminución de punibilidad. 

En cuanto a los fiscales encuestados, siete de estos señalaron su desacuerdo a la exclusión 

prevista en el artículo 22 mientras tres de los encuestados refirieron estar en concordancia 

con la regulación actual y la exclusión materia de análisis. Respecto a los abogados 

defensores, 4 de ellos son los que se encuentran de acuerdo con la regulación vigente, 6 de 

estos no se encuentran a favor de la exclusión proscrito y 1 de los encuestados indicó que 

es depende de cada caso en concreto puesto a que existen variaciones. 

En síntesis, consideramos que si bien es cierto los encuestados conocen e identifican a la 

responsabilidad restringida como una causal regulada para la reducción prudencial de la 

pena teniendo en cuenta la edad del sentenciado, lo cierto es que en su mayoría no se 

encuentran de acuerdo con el desarrollo y la regulación de la exclusión proscrita. 

▪ Fichas de datos teóricos y normativos: 

Para alcanzar este resultado se aplicó el método hermenéutico jurídico mediante el 

instrumento de ficha de recolección de datos, el cual contribuyó para obtener los datos 

pertinentes a la responsabilidad penal restringida. 
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Ilustración 1: Ficha de datos teóricos. 

 

 

              Fuente: Propia 

 

Ilustración 2: Ficha de datos normativos. 

 

   Fuente: Propia 

 

 

c) Resultado N° 03 (En relación con el Objetivo Específico 2): Identificar los criterios 

judiciales que determinan la aplicación o inaplicación de la exclusión descrita en el segundo 

párrafo del artículo 22 del Código Penal peruano. 

▪ A nivel de resoluciones 

Respecto al objetivo, a nivel de sentencias corresponde en primer lugar identificar los 

criterios utilizados por los jueces para determinar la aplicación o inaplicación de la 

exclusión descrita en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal peruano. 

Responsabilidad penal es aquella que, previa evaluación de la inimputabilidad del 

procesado, deberá asumir este, en caso se determine que haya cometido el hecho 

antijurídico que se le atribuye, asimismo, Podrá reducirse prudencialmente la pena 

señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de dieciocho y menos 

de veintiún años o más de sesenta y cinco años al momento de realizar la infracción. 

 
• Artículo 22 del Código Penal peruano. 

 
Última modificación: 27 de julio del año 2015. 

MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO PENAL PERUANO. 

 
• Ley número 27024, de 25-12-1998. En lo pertinente, agregó al artículo 22 del Código Penal peruano 

un segundo párrafo, cuyo tenor literal es: “Está excluido el agente que haya incurrido en delito de 

violación de la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, atentado contra 

la seguridad nacional y traición a la patria, u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no 

menor de veinticinco años o cadena perpetua”. 

• Ley número 29439, de 19-11-2009. En el primer párrafo, añadió la frase siguiente: “[…], salvo que 

haya incurrido en forma reiterada en los delitos previstos en los artículos 111, tercer párrafo, y 124, 

cuarto párrafo”. 

• Ley número 30076, de 19-8-2013. En el segundo párrafo adicionó como delitos excluidos los de 

“homicidio calificado, homicidio calificado por la condición oficial del agente, feminicidio, extorsión, 

secuestro, robo agravado y apología”. 

• Decreto Legislativo número 1181, de 27-7-2015. En el segundo párrafo aumentó como delitos 

excluidos los de “criminalidad organizada, sicariato, conspiración para el delito de sicariato y 

ofrecimiento para el delito de sicariato, genocidio, desaparición forzada y tortura”. 
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Tabla 34: Resultados – Objetivo Específico 1 

N° NRO DE 
EXPEDIENTE 

FECHA DELITO APRUEBA O 
DESAPRUEBA 

APLICACIÓN DE LA 
EXCLUSION 

CRITERIO 

1  
CONSULTA N° 

1260-2011 

 

07/06/2011 

 
ACTOS CONTRA EL 

PUDOR 

 
DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

CONTROL DIFUSO- LA EXCLUSION 
AFECTA AL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD, CULPABILIDAD 
Y LESIVIDAD 

2  
CONSULTA 
1197-2011 

 

08/09/2011 

 
TRAFICO ILICITO 

DE DROGAS 

 
APRUEBA 

APLICACIÓN 

LA EXCLUSION NO ES 
INCOSTITUCIONAL-  CUMPLE 
CARÁCTER PUNITIVO Y PREVENTIVO 
ESPECIAL 

3 RECURSO DE 
NULIDAD 1949- 

2012 

 
07/09/2012 

VIOLACION 
SEXUAL DE 

MENOR DE EDAD 

DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

NORMA INCONSTITUCIONAL 

4 RECURSO DE 
NULIDAD 701- 

2014 

 
13/01/2015 

VIOLACION 
SEXUAL 

DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

VULNERACION AL PRINCIPIO DE 
IGUALDAD 

5 
CONSULTA 
1618-2016 

 
16/08/2016 

ROBO AGRAVADO 
EN TENTATIVA 

APRUEBA 
APLICACIÓN 

NO ES INCONSTITUCIONAL- 
TRATAMIENTO DIFERENCIADO 

JUSTIFICADO 

6 RECURSO DE 
NULIDAD 1765- 

2015 

 
31/03/2017 

 
ROBO AGRAVADO 

DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

APLICACIÓN DE CONTROL DIFUSO 
NORMA INCOSTITUCIONAL 

7 SENTENCIA DE 
PRIMERA 

INSTANCIA EXP. 
6719-2016-73 

 

29/01/2018 
VIOLACION 
SEXUAL DE 

MENOR DE EDAD 

 
DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

AFECTACION AL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONAL Y REINSERCION 

8 SENTENCIA DE 
SEGUNDA 

INSTANCIA EXP. 
6719-2016-73 

( 
DESAPROBADA) 

 

 

19/06/2018 

 

VIOLACION 
SEXUAL DE 

MENOR DE EDAD 

 

 
DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

AFECTACION AL DERECHO DE 
IGUALDAD Y PROPORCIONALIDAD, 

RESOCIALIZACION- APLICACIÓN DEL 
CONTROL DIFUSO 

9 CASACION 1057- 
2017 

27/09/2018 ROBO AGRAVADO 
DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

APLICA ACUERDO PLENARIO 4-2016 

10 CASACION 1672- 
2017 

18/10/2018 
VIOLACION 

SEXUAL 
DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

APLICA ACUERDO PLENARIO 4-2016 

11 RECURSO DE 
NULIDAD 2055- 

2018 

 
28/05/2019 

VIOLACION 
SEXUAL DE 

MENOR DE EDAD 

DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

AFECTACION AL DERECHO DE 
IGUALDAD 

12 CASACION 133- 
2017 

19/06/2019 ROBO AGRAVADO 
DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

13 CASACION 237- 
2019 

02/09/2020 
VIOLACION 

SEXUAL 
DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

AFECTACION AL PRINCIPIO DE 
IGUALDAD Y FAVORABILIDAD PENAL 

14 
CASACION 291- 

2019 

 
16/11/2020 

VIOLACION 
SEXUAL DE 

MENOR DE EDAD 

DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

PRIORIZA PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD, DAÑO Y 

GRAVEDAD DEL DELITO 

15 CASACION 591- 
2019 

23/11/2020 ROBO AGRAVADO 
DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

APLICACIÓN DEL ACUERDO 
PLENARIO 4-2016 

16 
CASACION 508- 

2019 

 
29/03/2021 

VIOLACION 
SEXUAL REAL 

DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

APLICACIÓN DEL ACUERDO 
PLENARIO 4-2016. PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD 

17 SENTENCIA DE 
SEGUNDA 

INSTANCIA EXP. 
6719-2016-73 

 

12/10/2021 
VIOLACION 
SEXUAL DE 

MENOR DE EDAD 

 
DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

APLICACIÓN DEL ACUERDO 
PLENARIO 4-2016. 
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18 
CASACION 1518- 

2018 

 
20/10/2021 

TRAFICO ILICITO 
DE DROGAS 

DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

APLICACIÓN DEL ACUERDO 
PLENARIO 4-2016. VULNERACION DE 

IGUALDAD ANTE LA LEY 

19 CASACION 1699- 
2018 

08/11/2021 
HOMICIDIO 
CALIFICADO 

DESAPRUEBA 
APLICACIÓN 

AFECTACION AL DERECHO DE 
IGUALDAD Y PROPORCIONALIDAD 

Fuente: las autoras 

 

Análisis: 

En forma de análisis, podemos indicar que en la totalidad de resoluciones se hace mención a 

principios o derechos constitucionales – siendo un análisis directo frente a la regulación de la 

exclusión. En cuanto a los criterios establecidos por los magistrados en las resoluciones: 

Consulta N° 1260-2011, el Recurso de Nulidad 1765-2015 y la Sentencia de Segunda Instancia 

Expediente 6719-2016-73 se ven inmersas la aplicación del control difuso. 

En este punto es necesario precisar que tras los contrapuestos pronunciamientos de los distintos 

órganos jurisdiccionales se emite el Acuerdo Plenario N° 4-2016 en el año 2017 por lo que, a 

partir de esa fecha se aprecia en las motivaciones de las resoluciones judiciales que la mayoría 

solo toma en cuenta la aplicación de dicho acuerdo como precedente vinculante dispuesto por 

la Corte Suprema. 

De igual forma, otro criterio advertido es el carácter inconstitucional de la norma, así como la 

transgresión de principios constitucionales conforme tabla precedida. 
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Ilustración 3: Figura de distribución de resultados del Objetivo Específico 2 – 

Resoluciones Judiciales. 

 

 

Fuente Propia 

 

 

 

Interpretación: 

Según la figura antes indicada de la totalidad de las resoluciones aplicadas, se aprecia que el 

42% solo reconoce la transgresión de principios y derechos constitucionales en la exclusión, 

de igual forma, el 32% de las resoluciones incide en la aplicación del acuerdo plenario 4-2016 

como pronunciamiento vinculante de la Corte Suprema, el 16% aprueba el control difuso 

aplicado en las sentencias materia de evaluación así como en dos de las resoluciones, lo mismo 

que representa el 10% precisa que la exclusión de la responsabilidad restringida no es 

inconstitucional y el trato diferenciado se encuentra justificado siendo que no existe violación 

al derecho a la igualdad. 

 

 

 

 

Distribución de resultados de Objetivo 2 

10% 
16% 

APLICACIÓN DE CONTROL 
DIFUSO 

APLICACIÓN DE ACUERDO 
PLENARIO 4-2016 

42% 32% 
NORMA 
INSCONSTITUCIONAL- 
TRANSGREDE PRINCIPIOS Y 
DERECHOS 
LA EXCLUSION NO ES 
INCONSTITUCIONAL 
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▪ A nivel de encuestas a especialistas 

Respecto al conocimiento de los magistrados sobre algún criterio vinculante o no, son 5 de 

ellos los que tienen conocimiento del Acuerdo Plenario N° 4-2016, el mismo que es 

vinculante, asimismo, uno de los jueces desconoce algún criterio y los demás respondieron 

a pluralidad de ejecutorias o casaciones que vinculan las variables y la aplicación o 

inaplicación de la exclusión. 

En referencia a los fiscales, son dos de ellos desconoce de algún criterio sobre la aplicación 

de responsabilidad restringida, tres de estos, hacen mención al Acuerdo Plenario 4-2016 y 

los demás de estos indicaron casaciones o ejecutorias como jurisprudencia. 

Sobre los abogados defensores, dos de ellos desconocen de algún criterio, mientras que solo 

uno tiene de conocimiento el acuerdo plenario y los demás mencionan diferentes casaciones 

o consultas expedidas por la Corte Suprema. 

 

Ilustración 4: Figura de distribución de resultados del Objetivo Específico 2 - Encuestas. 

 

            Fuente Propia 
 
 

Interpretación de figura: 

Se detalla el resultado final de los encuestados, siendo que, del total de 31 encuestados, 

podemos apreciar que 10 de ellos conocen como criterio vinculante para interpretación el 

Acuerdo Plenario N° 4-2016, 17 de estos solo hacen mención a jurisprudencia variada como 

casaciones, consultas, sentencias de vista; mientras que 4 son los encuestados que 

Distribución de resultados 

Desconoce criterios 

Jurisprudencia Nacional 

Acuerdo Plenario 4-2016 

     10 12 14 16 18 
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desconocen de algún criterio judicial para la aplicación o inaplicación de la exclusión de 

la responsabilidad restringida. 

 
d) Resultado N° 04 (En relación con el Objetivo Específico 3): Identificar los mecanismos 

jurídicos de protección a las garantías constitucionales del sentenciado. 

 

▪ A nivel de resoluciones: 

Respecto al objetivo, a nivel de sentencias corresponde identificar de qué mecanismo jurídico 

se valieron los jueces para aplicar o inaplicar la exclusión descrita en el segundo párrafo 

del artículo 22 del Código Penal peruano. 

 

Tabla 35: Resultados - Objetivo Específico 3 

N° NRO DE 
EXPEDIENTE 

FECHA DELITO MECANISMO JURÍDICO 
EMPLEADO 

1 CONSULTA N° 
1260-2011 

07/06/2011 
ACTOS CONTRA EL 

PUDOR 
CONTROL DIFUSO. 

2 CONSULTA 1197- 
2011 

08/09/2011 
TRAFICO ILICITO DE 

DROGAS 
LA    EXCLUSION NO ES 
INCOSTITUCIONAL. 

3 RECURSO DE 
NULIDAD 1949- 

2012 

 

07/09/2012 
VIOLACION SEXUAL DE 

MENOR DE EDAD 

 

NO PRECISA 

4 RECURSO DE 
NULIDAD 701- 

2014 

 

13/01/2015 
 

VIOLACION SEXUAL 
NO PRECISA 

5 CONSULTA 1618- 
2016 

16/08/2016 
ROBO AGRAVADO EN 

TENTATIVA 
NO ES INCONSTITUCIONAL. 

6 RECURSO DE 
NULIDAD 1765- 

2015 

 

31/03/2017 
 

ROBO AGRAVADO 
APLICACIÓN DE CONTROL 

DIFUSO. 

7 SENTENCIA DE 
PRIMERA 

INSTANCIA EXP. 
6719-2016-73 

 

29/01/2018 

 

VIOLACION SEXUAL DE 
MENOR DE EDAD 

NO PRECISA 

8 SENTENCIA DE 
SEGUNDA 

INSTANCIA EXP. 
6719-2016-73 

(DESAPROBADA) 

 

 
19/06/2018 

 

VIOLACION SEXUAL DE 
MENOR DE EDAD 

APLICACIÓN DEL CONTROL 
DIFUSO 

9 CASACION 1057- 
2017 

27/09/2018 ROBO AGRAVADO 
PRECEDENTE VINCULANTE 

10 
CASACION 1672- 

2017 

 

18/10/2018 
 

VIOLACION SEXUAL 
 

PRECEDENTE VINCULANTE 

11 RECURSO DE 
NULIDAD 2055- 

2018 

 

28/05/2019 
VIOLACION SEXUAL DE 

MENOR DE EDAD 

 

PRECEDENTE VINCULANTE 

12 CASACION 133- 
2017 

19/06/2019 ROBO AGRAVADO 
NO PRECISA 

13 CASACION 237- 
2019 

02/09/2020 VIOLACION SEXUAL 
NO PRECISA 
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14 CASACION 291- 
2019 

16/11/2020 
VIOLACION SEXUAL DE 

MENOR DE EDAD 
NO PRECISA 

15 
CASACION 591- 

2019 

 
23/11/2020 

 
ROBO AGRAVADO 

PRECEDENTE VINCULANTE 

16 CASACION 508- 
2019 

29/03/2021 
VIOLACION SEXUAL 

REAL 
PRECEDENTE VINCULANTE 

17 SENTENCIA DE 
SEGUNDA 

INSTANCIA EXP. 
6719-2016-73 

 

12/10/2021 

 

VIOLACION SEXUAL DE 
MENOR DE EDAD 

PRECEDENTE VINCULANTE 

18 CASACION 1518- 
2018 

20/10/2021 
TRAFICO ILICITO DE 

DROGAS 
PRECEDENTE VINCULANTE 

19 CASACION 1699- 
2018 

 

08/11/2021 
 

HOMICIDIO CALIFICADO 
 

NO PRECISA 

          Fuente: las autoras 

 

 

Análisis: 

Se obtuvo como análisis de lo antes desarrollado que los mecanismos jurídicos predominantes 

para la inaplicación de la exclusión regulada en el segundo párrafo del Artículo 22 del Código 

Penal peruano en cuanto a la responsabilidad penal restringida, fueron el precedente vinculante, 

materializado en la aplicación del Acuerdo Plenario 4-2016, y el control difuso; ello en tanto que 

el criterio mayoritario fue la inaplicación de dicha exclusión. No obstante, también se menciona 

que existieron dos posturas en las que sí se aplicó la exclusión regulada en el referido artículo. 

▪ A nivel de encuestas a especialistas: 

En cuanto al objetivo específico 3, a nivel de encuestas a especialistas responde a este 

objetivo la pregunta N° 3 del formato de encuesta. 

Análisis: 

Se ha determinado en el análisis que, de los jueces encuestados, la opinión fue variada, en tanto 

dos jueces opinaron que para proteger las garantías constitucionales del sentenciado podía 

aplicarse control difuso, otros tres indicaron habeas corpus, otros dos indicaron recursos 

impugnatorios, en tanto los tres restantes indicaron que se podían aplicar criterios de igualdad, 

acuerdos plenarios y que no conocía de ningún mecanismo, respectivamente. 

Por otro lado, de los fiscales encuestados, 4 de ellos precisaron al control difuso como 

mecanismo jurídico de protección de constitucionalidad, tres de ellos indicaron al habeas 

corpus, y los restantes indicaron a los principios de igualdad, legalidad y que no conocía 

ninguno, respectivamente. 
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Finalmente, en cuanto a los abogados encuestados, 4 indicaron al habeas corpus, y las demás 

fueron respuestas variadas entre ejecutorias supremas, test de proporcionalidad, recursos 

impugnatorios, control de constitucionalidad, y que desconocían también de algún mecanismo 

de protección jurídica. 

En ese sentido, entre jueces fiscales y abogados, existe el común denominador del control 

difuso y hábeas corpus como mecanismo jurídico de protección de las garantías 

constitucionales del sentenciado. 

e) Resultado N° 05 (En relación con el Objetivo Específico 4): Identificar y explicar las 

garantías constitucionales que se vinculen con el artículo 22 del Código Penal peruano al 

momento de determinar la pena. 

▪ A nivel de resoluciones: 

Tabla 36: Resultados - Objetivo Específico 4 

N° NRO DE 
EXPEDIENTE 

FECHA DELITO GARANTÍA 
CONSTITUCIONAL 

VULNERADA 

1  
CONSULTA N° 

1260-2011 

 

07/06/2011 

 
ACTOS CONTRA EL 

PUDOR 

PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD, 

CULPABILIDAD Y 
LESIVIDAD 

2 CONSULTA 
1197-2011 

08/09/2011 
TRAFICO ILICITO 

DE DROGAS 
NO HAY GARANTÍAS 

TRANSGREDIDAS. 

3 RECURSO DE 
NULIDAD 1949- 

2012 

 
07/09/2012 

VIOLACION 
SEXUAL DE 

MENOR DE EDAD 

PRINCIPIO DE 
IGUALDAD JURÍDICA. 

4 RECURSO DE 
NULIDAD 701- 

2014 

 
13/01/2015 

VIOLACION 
SEXUAL 

PRINCIPIO DE 
IGUALDAD 

5 CONSULTA 
1618-2016 

16/08/2016 
ROBO AGRAVADO 

EN TENTATIVA 
NO HAY GARANTÍAS 

TRANSGREDIDAS. 

6 RECURSO DE 
NULIDAD 1765- 

2015 

 

31/03/2017 
 

ROBO AGRAVADO 
DERECHO A LA 

IGUALDAD. 

7 SENTENCIA DE 
PRIMERA 

INSTANCIA EXP. 
6719-2016-73 

 

 
29/01/2018 

 
VIOLACION 
SEXUAL DE 

MENOR DE EDAD 

PRINCIPIO DE 
IGUALDAD, PRINCIPIO 

DE 
PROPORCIONALIDAD, 

FIN DE LA PENA. 

8 SENTENCIA DE 
SEGUNDA 

INSTANCIA EXP. 
6719-2016-73 

( 
DESAPROBADA) 

 

 

 
19/06/2018 

 

 
VIOLACION 
SEXUAL DE 

MENOR DE EDAD 

PRINCIPIO DE 
IGUALDAD, PRINCIPIO 
DE RESOCIALIZACIÓN, 

PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD, 

PRINCIPIO DE 
NECESIDAD DE PENA. 

9 CASACION 1057- 
2017 

27/09/2018 ROBO AGRAVADO 
DERECHO A LA 

IGUALDAD. 
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10  
CASACION 1672- 

2017 

 

18/10/2018 

 
VIOLACION 

SEXUAL 

DERECHO A LA 
IGUALDAD. PRINCIPIO 

DE FAVORABILIDAD 
PENAL. 

11 RECURSO DE 
NULIDAD 2055- 

2018 

 
28/05/2019 

VIOLACION 
SEXUAL DE 

MENOR DE EDAD 

PRINCIPIO DE 
IGUALDAD ANTE LA 

LEY. 

12 CASACION 133- 
2017 

19/06/2019 ROBO AGRAVADO 
PRINCIPIO DE 

IGUALDAD. 

13  

 

CASACION 237- 
2019 

 

 

 
02/09/2020 

 

 

VIOLACION 
SEXUAL 

PRINCIPIO DE 
IGUALDAD, PRINCIPIO 

DE FAVORABILIDAD 
PENAL, DERECHO DE 

MOTIVACIÓN DE 
RESOLUCIONES 

JUDICIALES. 

14  
CASACION 291- 

2019 

 

16/11/2020 
VIOLACION 
SEXUAL DE 

MENOR DE EDAD 

PRINCIPIO DE 
IGUALDAD, 

RAZONABILIDAD, 
PROPORCIONALIDAD. 

15  

CASACION 591- 
2019 

 

 
23/11/2020 

 

 
ROBO AGRAVADO 

DERECHO A LA 
IGUALDAD. DERECHO 

A LAS MOTIVACION DE 
LAS RESOLUCIONES 

JUDICIALES. 

16  
CASACION 508- 

2019 

 

29/03/2021 

 
VIOLACION 

SEXUAL REAL 

DERECHO A LA 
MOTIVACIÓN DE LAS 

RESOLUCIONES 
JUDICIALES. 

17  
SENTENCIA DE 

SEGUNDA 
INSTANCIA EXP. 
6719-2016-73 

 

 

12/10/2021 

 

VIOLACION 
SEXUAL DE 

MENOR DE EDAD 

PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD, 

RESOCIALIZACIÓN, 
PROPORCIONALIDAD, 
NECESIDAD DE PENA, 

DEBIDO PROCESO. 

18  

CASACION 1518- 
2018 

 

20/10/2021 

 
TRAFICO ILICITO 

DE DROGAS 

PRINCIPIO DE 
IGUALDAD, PRINCIPIO 

DE 
PROPORCIONALIDAD. 

19 CASACION 1699- 
2018 

 
08/11/2021 

HOMICIDIO 
CALIFICADO 

PRINCIPIO DE 
IGUALDAD ANTE LA 

LEY. 

 

 

Análisis: 

Así pues, se deduce de los resultados de la evaluación y análisis de los criterios judiciales, que, 

en su mayoría, se considera que existe una vulneración al principio de igualdad y 

proporcionalidad como principios en común, si pretende aplicarse la exclusión regulada en el 

artículo 22 del Código Penal peruano. Cabe mencionar que en dos pronunciamientos 

jurisdiccionales se consideró que no existía una vulneración o transgresión a garantías 

constitucionales; entiéndase, una postura en contra de la hipótesis de la investigación, no 

obstante, de las 19 resoluciones judiciales analizadas, únicamente dos de ellas fueron en contra. 

Es preciso comentar también que varios jueces consideraron más principios vulnerados, tales 
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como la debida motivación a las resoluciones judiciales, razonabilidad, fin de la pena y 

resocialización, los mismos que, al fin y al cabo, terminan siendo o estando vinculados todos 

al debido proceso propiamente dicho. 

▪ A nivel de encuestas a especialistas: 

Respecto al objetivo específico N° 4, a nivel de encuestas a especialistas responde a este 

objetivo la pregunta N° 4 del formato de encuestas a especialistas. 

Análisis: 

En buena cuenta, de acuerdo a las respuestas obtenidas en la cuarta pregunta de la encuesta 

aplicada a los profesionales escogidos, se obtuvo lo siguiente: De los 10 jueces encuestados, 

entre jueces de primera y segunda instancia, 7 de ellos consideran que existe una vulneración 

al principio de igualdad, dos de ellos consideran que no existe una vulneración a garantías 

constitucionales del sentenciado, aunque uno hace énfasis en que es posible apartarse de la 

aplicación de la exclusión, y el último considera que existe una vulneración al principio de 

culpabilidad. Por otro lado, en cuanto a los 10 fiscales encuestados, se obtuvo que 8 de ellos 

consideran que existe una vulneración también al principio de igualdad, entre otros principios 

como el de proporcionalidad y debido proceso; siendo que los dos fiscales restantes, consideran 

que no existe ninguna vulneración a las garantías constitucionales. 

Finalmente, en lo que concierne a los abogados encuestados, uno considera que la exclusión 

regulada en el artículo 22 del Código Penal peruano no se aplica, otro de ellos considera que no 

existe una vulneración a las garantías constitucionales, siendo que todos los demás abogados 

encuestados consideran que existe una vulneración al principio de igualdad, entre otros tales 

como debido proceso, resocialización, proporcionalidad, finalidad de la pena y lesividad, según 

indican. 

Así, se establece que, de todos los profesionales encuestados, la mayoría de ellos, entre jueces 

fiscales y abogados defensores, comparte la hipótesis de que la exclusión regulada en el artículo 

22 del Código Penal peruano vulnera garantías constitucionales del sentenciado. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1. DISCUSIÓN 

En lo que respecta a los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos a los 

profesionales especialistas escogidos, se tienen 3 tipos: abogados defensores, fiscales y jueces. 

En esa línea, la mayoría de ellos, en su conjunto, considera que la exclusión regulada en el 

segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal peruano es inconstitucional, en tanto vulnera 

los principios – derechos a la igualdad, proporcionalidad, debido proceso, razonabilidad, entre 

otros. 

Antes de proceder con la comparación de resultados, cabe hacer mención de las limitaciones 

presentadas al momento de la aplicación de instrumentos, tal es así que se complicó la remisión 

del link de la encuesta vía correo electrónico a los profesionales escogidos a quienes se 

aplicarían las mismas, en tanto se pretendía ello para poder acreditar la legitimidad de sus 

respuestas; todo ello debido al factor tiempo, debido a que la mayoría de los profesionales 

encuestados pertenecen al fuero jurisdiccional y de persecución del delito, por lo cual solicitaron 

les sean remitidas las encuestas a especialistas por la vía más rápida y práctica posible. 

Asimismo, en un par de encuestas a especialistas se omitió responder preguntas, lo cual dificultó 

el procesamiento de resultados. 

En esa línea, corresponde hacer mención, antes de proceder con la descripción detallada de los 

resultados, de las implicancias metodológicas presentadas. Tal es así, que como ya se ha 

establecido previamente, la presente investigación posee un diseño no experimental en su 

modalidad de transversal por ser investigación jurídica, del tipo cualitativa según su enfoque, 

del tipo inductivo, dado que utiliza la recolección y análisis de datos; asimismo se centra en el 

estudio de fenómenos y/o figuras jurídicas, en este caso las exclusiones de la responsabilidad 

penal restringida por la edad, para vincularla al entorno en el que se aplican o desarrollan, en 

este caso la colisión contra las garantías constitucionales. Según el enfoque y tipo de variables, 

esta investigación es cualitativa, toda vez que no trabajaremos en recolección de estadísticas, 

sino analizaremos y buscaremos entender el fenómeno de las exclusiones en la responsabilidad 

penal restringida por la edad, frente a las garantías constitucionales.  

Así pues, que luego de haber aplicado los métodos lógicos, propios de una investigación jurídica 

que responden principalmente al análisis e inducción; materializado en la técnica de aplicación 

de encuestas a especialistas y análisis de casos (jurisprudencia) y análisis de documentos, se 
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obtuvieron los resultados ya indicados al inicio del presente punto, los mismos que luego de 

ser analizados y proceder con la discusión correspondiente, respaldan la hipótesis de que la 

exclusión prevista en el segundo párrafo el artículo 22 del Código Penal peruano, incide 

negativamente sobre las garantías constitucionales del sentenciado, en tanto contraviene a la 

dignidad humana y la resocialización del condenado, así como los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad y el derecho a la igualdad. 

Finalmente, se procederá con la discusión en función de cada objetivo planteado en la 

DISCUSIÓN RESPECTO DEL OBJETIVO PRINCIPAL: Determinar de qué manera 

la exclusión de la responsabilidad penal restringida por la edad prevista en el artículo 22º 

del Código Penal peruano incide en las garantías constitucionales del sentenciado. 

En cuanto al presente objetivo, se observa que de todos los profesionales encuestados, 

entiéndase jueces, fiscales y abogados, la mayoría de ellos coinciden en que efectivamente 

existe una vulneración específicamente al derecho a la igualdad como criterio común; si bien 

surgen otros derechos como proporcionalidad, dignidad humana, e incluso 3 opiniones que 

consideran que no existe una vulneración a las garantías constitucionales del condenado, la 

opinión predominante por excelencia es que existe una vulneración al derecho a la igualdad. 

En este aspecto cabe mencionar el criterio de las tesistas, en tanto coincidimos con aquellos 

jueces, fiscales y abogados que sostienen que la excepción de la responsabilidad penal 

restringida vulnera derechos constitucionales, específicamente hablando, el derecho a la 

igualdad y el principio de proporcionalidad, en tanto se incurriría en discriminación a aquellos 

sujetos que hayan cometido los delitos exceptuados en el artículo 22 del Código Penal peruano, 

en el párrafo segundo. Ello en tanto que dicho artículo beneficia la condición del agente en 

cuanto a su edad, debido a su grado de conciencia de la realidad, y no considera el hecho 

cometido por el sujeto agente como pretende incluir la modificación al referido artículo. 

Por otro lado, habrá que considerar también las resoluciones judiciales analizadas, de las cuales 

se tiene que, del total de 19 resoluciones, solamente 2 consideran que la exclusión es legal y 

legítima y que debe aplicarse de acuerdo a cada caso en concreto. En cuanto a ello, como resulta 

lógico, no desarrollaremos mayor criterio puesto que se contrapone a la hipótesis de la 

investigación; nos encontramos en desacuerdo con dichas resoluciones por no considerarlas de 

aplicación legítima. El sustento de las referidas resoluciones radican en que la ley penal puede 

establecer un tratamiento diferenciado, y que incluso es por esta razón que la ley penal prevé 
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distintas clases de penas en atención a la gravedad de los hechos y de la naturaleza del bien 

jurídico protegido; no obstante, las tesistas se encuentran en desacuerdo con el referido 

pronunciamiento, en tanto el referido artículo evalúa la aplicación de un beneficio en razón a 

la edad del imputado, al momento de la determinación de la pena a partir de su responsabilidad 

penal, y este nada tiene que ver con la gravedad del hecho que se le imputa; estaría 

confundiéndose su condición como sujeto agente, con la gravedad del hecho cometido por el 

mismo. Las demás resoluciones comparten el criterio de que se debe aplicar lo esbozado en el 

Acuerdo Plenario N° 4-2016, o bien aplicar control difuso para la inaplicación de la exclusión 

del segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal peruano. 

Así, podemos demostrar a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos 

escogidos, que la exclusión regulada en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal 

peruano incide negativamente en las garantías constitucionales del sentenciado, en tanto 

vulnera derechos constitucionales del mismo, tales como el derecho a la igualdad, derecho al 

debido proceso y principio de proporcionalidad. 

DISCUSIÓN RESPECTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 01: Describir y 

desarrollar el contenido esencial de la institución jurídica de la responsabilidad penal 

restringida en el artículo 22 del Código Penal peruano. 

Para la discusión de este objetivo no se les dará mayor protagonismo a los instrumentos de las 

encuestas a especialistas y el análisis de resoluciones judiciales en tanto el mismo está orientado 

más bien a un desarrollo teórico, el mismo que ha quedado establecido en los capítulos 

anteriores de la presente investigación. Así pues, se ha dejado en claro que la responsabilidad 

penal es aquella que, previa evaluación de la imputabilidad del procesado, deberá asumir este, 

en caso se determine que haya cometido el hecho antijurídico que se le atribuye. En esa línea, 

la responsabilidad penal restringida está regulada por el artículo 22 del Código Penal peruano, 

donde se indica, que la pena a imponerse podrá verse reducida en caso el agente tenga más de 

18 años y menos de 21, o más de 65 al momento de realizar la infracción, salvo que haya 

incurrido en la comisión de determinados delitos que se indican taxativamente en dicho artículo. 

Especificación que es motivo de análisis y cuestionamiento en la presente investigación. 

Como bien se indicó al inicio de este punto, no hay un mayor alcance a manera de crítica u aporte 

que pueda darse por parte de las tesistas en tanto lo que se pretende con el presente objetivo es 

un desarrollo teórico; es decir, establecer de forma concisa qué es la responsabilidad penal 

restringida. Para ello, debemos partir del hecho de que la responsabilidad penal implica la 
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asunción de un hecho antijurídico, ilícito y culpable, y a partir de la cual, luego de haber 

evaluado judicialmente la gravedad de la misma, se impondrá una sanción, en este caso una 

pena, que implicará la privación de la libertad del sujeto agente a quien se haya identificado 

como culpable o responsable. En esa línea, la responsabilidad penal restringida implica una 

salvedad relativa de atribuírsele responsabilidad a un sujeto agente. Se utiliza el término 

salvedad relativa en tanto que el sujeto agente no va a dejar de ser responsable jurídicamente por 

el hecho ilícito que se le imputa; no obstante, la pena que se le impondrá se verá reducida por 

criterios que estén regulados en el artículo 22 del Código Penal peruano, entiéndase, la edad. 

Si bien es cierto también están regulados en el referido artículo las excepciones a su aplicación, 

no es práctico hacer mención de las mismas en la discusión en tanto la hipótesis y principal 

objetivo de la presente investigación consisten en demostrar la inconstitucionalidad de las 

referidas inclusiones, en tanto atentan contra el derecho a la igualdad de los sentenciados, así 

como el principio de proporcionalidad. 

DISCUSIÓN RESPECTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 02: Identificar los 

criterios judiciales que determinan la aplicación o inaplicación de la exclusión descrita en 

el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal peruano. 

En cuanto a la discusión de este objetivo, se evaluó los resultados de la aplicación del 

instrumento consistente en resoluciones judiciales. En ese sentido, se tiene que en la mayoría 

de pronunciamientos se manifiesta que existe una vulneración a principios y derechos 

constitucionales del sentenciado, y que debe aplicarse el criterio del Acuerdo Plenario N° 004-

2016, así también, se indica que lo regulado por el segundo párrafo del artículo 22 del Código 

Penal peruano es discriminatorio, arbitrario e inconstitucional, por lo cual su aplicación no es 

viable. 

En dos pronunciamientos, se precisa que, según el principio de legalidad, debe aplicarse la 

exclusión regulada en el segundo párrafo y que la misma no es discriminatoria, 

evidenciándose así un criterio en contra de la hipótesis; sin embargo, la posición mayoritaria en 

cuanto a los resultados de este instrumento, coincide en que debe aplicarse el Acuerdo Plenario 

precitado anteriormente en tanto la exclusión de la responsabilidad penal restringida es 

inconstitucional. 

En base a los resultados, se determinó que la aplicación de los criterios judiciales, propiamente 

hallados, son la aplicación del Acuerdo Plenario N° 04-2016, la aplicación de principios o el 
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uso del control difuso, siendo a nuestro parecer únicamente el acuerdo plenario un criterio 

judicial propiamente dicho debido a que es el conjunto de opiniones y decisiones de 

magistrados de la judicatura mayor como lo es la Corte Suprema de la República , de este modo 

la aplicación del Acuerdo Plenario N° 04-2016, es el más asiduo a nivel de resoluciones a nivel 

naciones y asimismo utilizado en la motivación de las resoluciones encontradas a nivel distrital. 

En nuestra opinión, encontramos que la aplicación de este criterio es razonable y reúne 

fundamentos de carácter constitucional y de igual modo bajo el irrestricto derecho a las normas 

constitucionales e internacionales. 

DISCUSIÓN RESPECTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 03: Identificar los  

mecanismos jurídicos de protección a las garantías constitucionales del sentenciado. Para la 

identificación y determinación de los mecanismos jurídicos de protección a las garantías 

constitucionales del sentenciado, se debe partir de la idea de que el término “mecanismos 

jurídicos de protección” deberá ser entendido como toda aquella herramienta a partir de la cual 

se puede lograr la salvaguarda de los derechos constitucionales del sentenciado. Claro ello, se 

arribó a la conclusión de que dichos mecanismos son, de manera predominante, la aplicación 

del Acuerdo Plenario N° 004- 2016, el control difuso o la interposición de un hábeas corpus. 

Todo ello, encuentra respaldo no solo en los criterios judiciales analizados en las resoluciones 

escogidas para la investigación, sino también en las respuestas otorgadas por los especialistas 

consultados, quienes también indicaron ello. No obstante, cabe mencionar que, entre sus 

respuestas, también se hizo mención de recursos como el amparo, el test de constitucionalidad, 

recursos impugnatorios, control difuso, entre otros. 

En nuestra opinión, consideramos que el mecanismo más apropiado para la determinación de 

la vulneración de alguna garantía constitucional resulta ser la aplicación del control difuso 

debido a dos argumentos: uno porque es la facultad originada por el administrador de justicia (el 

juez) y en segunda parte porque se evidencia la contrapuesta entre una norma en contra del 

contenido constitucional de nuestro ordenamiento jurídico. 

DISCUSIÓN RESPECTO DEL OBJETIVO ESPECIFICO N° 04: Identificar y 

explicar las garantías constitucionales que se vinculen con el artículo 22 del Código Penal 

peruano al momento de determinar la pena. 

Finalmente, y como ya se ha mencionado reiteradas veces en líneas previas, las garantías 

constitucionales, entendidas como derechos y principios, vinculadas al artículo 22 del Código 
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Penal peruano que han podido identificarse para el caso en concreto, son la tutela judicial 

efectiva, debido proceso penal, debida motivación de resoluciones judiciales, igualdad, 

presunción de inocencia, defensa, resocializador de pena. En buena cuenta, como ya se ha 

desarrollado en las bases teóricas de la investigación, la tutela judicial efectiva es una de las 

garantías constitucionales que consiste en el acceso a los órganos de justicia y la eficacia de lo 

decidido en la sentencia. 

Por otro lado, el debido proceso penal es una garantía general a través de la cual se va a permitir 

que se respeten y salvaguarden todas las garantías que se le confieren al procesado durante todo 

el desarrollo del proceso, y que este se encuentre conforme a la regulación prevista por las leyes 

establecidas en la materia. En cuanto a la debida motivación, el mismo consiste en el derecho 

a obtener de los órganos judiciales un fallo razonado, motivado y congruente con las 

pretensiones deducidas por las partes de manera oportuna y en cualquier clase de proceso. 

Especial énfasis se deberá hacer en el derecho a la igualdad, el mismo que consiste en que el 

Estado deberá tratar de forma igualitaria a los sujetos de derecho, y que, consecuentemente, todo 

trato diferenciado está prohibido, y que en caso se incurra en el mismo será considerado como 

discriminación. Prosiguiendo con los demás principios, el de presunción de inocencia consiste 

en que el imputado está dotado del juicio preconcebido de que es inocente, y que será 

considerado como tal hasta que se demuestre fehacientemente ante un Juez, lo contrario. El 

derecho de defensa se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier 

indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir 

en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso 

de un tercero con interés. 

Finalmente, el principio resocializador de la pena exige que la ejecución de una pena privativa 

de libertad se rija por mecanismos orientados a dos objetivos: por un lado, promover que la 

cárcel sea lo menos represiva posible, y así disminuya su efecto estigmatizador y, por otro lado, 

que la pena privativa de libertad esté acompañada de mecanismos que hagan posible que la 

persona participe libremente de la vida social y que se le ofrezcan alternativas al 

comportamiento criminal. 

A opinión de las tesistas, consideramos que la garantía constitucional con mayor incidencia en 

la determinación de la pena así como de forma coincidente , la garantía con el índice de 

transgresión mayor es el principio - derecho de igualdad así como el principio de razonabilidad 

y resocialización de la pena en razón a que en el ordenamiento nacional la política criminal 
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referida a mayor represión punitivo no es una medida adecuada ni tampoco eficaz conforme se 

ha corroborado en las estadísticas detalladas en la realidad problemática. 

4.2. CONCLUSIONES: 

1. La exclusión de la responsabilidad penal restringida por la edad, regulada en el artículo 22 

del Código Penal peruano es inconstitucional, en tanto que resulta discriminatorio y afecta 

los principios de proporcionalidad e igualdad para el sentenciado, por ende, se ha 

establecido que dicho precepto normativo incide negativamente en las garantías 

constitucionales del sentenciado. 

2. La responsabilidad penal es un concepto jurídico que consiste en la evaluación de la 

imputabilidad del procesado, para la posterior atribución de una pena que será proporcional 

según la gravedad del hecho antijurídico que se le atribuye. Así, la responsabilidad penal 

restringida implica aquella salvedad en la atribución de responsabilidad, en el caso de la 

legislación peruana, según la edad del imputado y la gravedad de los delitos cometidos, 

siendo este último aspecto criticado en la presente investigación. 

3. Al analizar las resoluciones judiciales que fueron empleadas como instrumentos y procesar 

los resultados, se obtuvo que el criterio judicial predominante para la aplicación de la 

exclusión del artículo 22 del Código Penal peruano, radica en el principio de legalidad, en 

tanto se justifica con el mismo la diferenciación establecida en el referido artículo. Por otro 

lado, para inaplicar la exclusión, el criterio judicial predominante es la aplicación del 

Acuerdo Plenario N° 4-2016, y la aplicación de los principios de igualdad y 

proporcionalidad. 

4. Deben ser entendidos como mecanismos jurídicos de protección, a aquellos que permitan 

la defensa de las garantías constitucionales del imputado en el proceso penal. Así, acorde a 

los resultados obtenidos luego de la discusión, se tiene que la aplicación del Acuerdo 

Plenario N° 4-2016, así como el control difuso, son los mecanismos jurídicos que se aplican 

en la práctica para desligarse de las exclusiones establecidas en el artículo 22 del Código 

Penal peruano. 

5. Finalmente, las garantías constitucionales vinculadas al artículo 22 del Código Penal 

peruano, al momento de la determinación de la pena, son los principios de igualdad, 

proporcionalidad, lesividad, razonabilidad y debido proceso. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTA- FORMULARIO CONFIGURADO EN GOOGLE FORMS. 

 

1. ¿Tiene conocimiento sobre el alcance de la responsabilidad penal restringida y las 

exclusiones de su aplicación, así como sus modificaciones en el tiempo? ¿está de acuerdo? 

2. ¿Tiene conocimiento de algún criterio judicial (vinculante o no) a nivel nacional para la 

aplicación o inaplicación de las exclusiones de la responsabilidad restringida reguladas en el 

segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal peruano? Si su respuesta es sí, ¿cuáles? 

3. ¿Conoce Ud. de algún mecanismo jurídico de protección para salvaguardar las garantías 

constitucionales del sentenciado frente a las exclusiones de la aplicación de la responsabilidad 

penal restringida reguladas en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal peruano? 

4. Desde su perspectiva ¿Qué garantías constitucionales de los procesados se encuentran 

involucradas al momento de la determinación de la pena? ¿por qué? 

5. ¿Considera Ud. ¿Que las exclusiones incorporadas en el artículo 22 de la 

responsabilidad restringida vulnera alguna garantía constitucional respecto a los 

sentenciados? Si su respuesta es sí, ¿cuáles y por qué? 
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ANEXO 2 
 

PLANTILLA SOBRE EL INSTRUMENTO FICHA RESUMEN – PARA 

ANALISIS DE RESOLUCIONES JUDICIALES 

 

 

 
NUMERO DE EXPEDIENTE  

FECHA DE LA RESOLUCION  

TIPO DE DELITO  

EDAD DEL PROCESADO  

GARANTIAS CONSTITUCIONALES 
TRANSGREDIDAS INVOCADAS POR LA 
DEFENSA DEL PROCESADO 

 

SÍNTESIS DE LA MOTIVACION RESPECTO 
AL EXTREMO DE LA PENA- APLICACIÓN O 
NO SOBRE LA EXCLUSION DE LA 
RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA – ART 
22° SEGUNDO PARRAFO 

 

FALLO O CONDENA  
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ANEXO 3 

ENCUESTAS A ESPECIALISTAS APLICADAS MEDIO 

TECNOLOGICO GOOGLE FORMS 

Es necesario precisar que las ENCUESTAS A ESPECIALISTAS se 

realizaron de manera VIRTUAL, debido a la apretada agenda de los 

encuestados, además teniendo en cuenta el distanciamiento social debido a las 

circunstancias de pandemia, las investigadoras se encargaron de filtrar y 

recabar las respuestas, así como la verificación de los correos personal   de los 

encuestados. De este modo, nos sometemos cualquier control posterior para 

verificar la autenticidad de los mismos

 

Fuente : Autoras 
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ENCUESTA 01: 

ENCUESTADO: MARCO AURELIO TEJADA ORTIZ – JUEZ PENAL DE LA LIBERTAD. 
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ENCUESTA 02: 

ENCUESTADO: CARLOS GUTIERREZ GUTIERREZ – JUEZ PENAL DE LA LIBERTAD. 
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ENCUESTA 03: 

 
ENCUESTADO: EDGUARDO DE LA CRUZ – FISCAL ADJUNTO DE TRUJILLO. 
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ENCUESTA 04: 

ENCUESTADO: JORGE LINARES REBAZA – JUEZ PENAL DE LA LIBERTAD. 
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ENCUESTA 05: 

ENCUESTADO: JORGE COLMENARES CAVERO – JUEZ SUPERIOR DE LA LIBERTAD. 
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