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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por finalidad hacer ver la necesidad de implementar la 

Criminología en los procesos de homicidio agravado, para que así los magistrados cuen-

ten con mayores y mejores criterios al momento determinar la culpabilidad y de establecer 

la pena. Por eso se tomó como pregunta guía ¿Cómo la Criminología puede ayudar a tener 

mayores criterios para resolver los procesos de homicidio agravado? Su respuesta implicó 

un trabajo doctrinal y casuístico, este último se hizo mediante el análisis de las sentencias 

que versan sobre homicidio agravado de nuestra localidad. Así se tuvo que explicar el rol 

que cumple la Criminología en el ámbito del Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y el 

Derecho Penitenciario; analizar los criterios criminológicos que recoge nuestro Código 

Penal en cuanto al delito de homicidio agravado; identificar los supuestos y los elementos 

que los magistrados analizan en la culpabilidad; e, identificar los criterios criminológicos 

que implícita o explícitamente utilizan los jueces de Cajamarca al momento de resolver 

procesos de homicidio agravado. De modo tal que se pudo determinar que la Criminología 

puede ayudar a tener mejores criterios para resolver los casos de homicidio agravado, a 

través de un informe criminológico que deberá ser valorado para analizar la culpabilidad 

del sujeto activo y contribuirá a la fijación de la pena, lo cual es factible en nuestra legis-

lación. 

 

Palabras claves: Criminología, homicidio agravado, derecho penal.  
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ABSTRACT 

This research aims to show the need to implement the use of criminology processes mur-

der victim, so that the judg count with more and better criteria when setting the penalty 

and determine guilt. This has been evident through the analysis of judgments concerning 

homicide victim. It is so, has the research question follows: How criminology can help to 

have higher criteria for resolving the processes of aggravated murder ?, while the main 

objective is to determine how criminology can help to have higher criteria processes to 

resolve aggravated murder; while within the specific objectives we have: explain the role 

that criminology in the field of criminal law, criminal procedure and the penal law; ana-

lyze criminological criteria laid our penal code regarding the crime of aggravated homi-

cide; identify the assumptions and elements that the judges discussed in guilt; and crimi-

nological identify criteria that implicitly or explicitly use the judges of Cajamarca when 

solving processes of aggravated homicide.  Finally it was determined that both in the field 

of guilt as the sentencing are greatly benefited by criminology, science through its 

branches as neurosciences and penology would achieve better criteria for the judges when 

sentence. 

Keywords: Criminology, aggravated homicide, criminal law. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La humanidad ha ido variando su estilo y modo de vida conforme la ciencia 

y la tecnología han avanzado. Esta situación ha generado que el comportamiento de la 

persona se haya alterado y no reaccione de la misma manera frente a una circunstancia 

similar, pues esto varía conforme a diversos factores, pudiendo ser exógenos o endóge-

nos, lo que incluye; por ejemplo, la personalidad que tenga el sujeto, su cultura, familia, 

educación, entre otros que pueden ser o no determinantes.  

El transcurrir del tiempo ha hecho que el legislador se vea en la obligación de 

tipificar todo aquel comportamiento que genere una lesión en un determinado bien jurí-

dico. Es decir que no cualquier conducta puede ser calificada como delito sino solo aque-

lla que lesione o ponga en peligro al bien jurídico protegido. Para el caso de la presente 

investigación, se ha tomado el bien jurídico vida, pero en la modalidad agravada, lo que 

significa que se requirió que se regulase también aquellas formas en que no sólo se aca-

baba con la vida humana, sino que además tuvieran un elemento agravante que atente 

contra la armonía en que se desenvuelve la sociedad.  

Ahora bien, sabemos que el Derecho es una disciplina que cuenta con muchos 

alcances de otras ciencias, lo que contribuye a la utilización de estos conocimientos para 

alcanzar la ansiada “justicia”. Siendo así, el Derecho penal no se encuentra aislado y re-

cibe la ayuda de otras ramas, tales como la Criminalística y, se propone, que también sea 

la Criminología; las cuales favorecen a los órganos jurisdiccionales, para que así pueden 

aplicar las normas procesales y sustantivas de forma idónea.  
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Aún existen muchas falencias en nuestro sistema de justicia, lo que genera la 

ineficacia de las leyes e inclusive una inadecuada sanción para el autor de un delito. Si-

tuación a la que no somos ajenos, pues en nuestra localidad se cometen delitos que van 

desde aquellos denominados de “bagatela” hasta asesinatos crueles y despiadados, siendo 

estos últimos los que poseen mayor impacto social y, por ende, deben ser sancionados de 

manera ejemplar. Muchos de esos delitos están sancionados con penas privativas de li-

bertad mayor a 30 años. Si bien es cierto que esta fue la voluntad del legislador, nosotros, 

como juristas tenemos la función de ser el dique que frene el poder punitivo del Estado 

por ello, debemos preguntarnos ¿por qué aplicar sólo la pena máxima de 35 años o cadena 

perpetua?, ¿qué criterios de otras ciencias debe seguir el magistrado para asegurar que se 

ha hecho justicia? ¿Cómo es evaluado el contexto socio-cultural en el que vivió el acu-

sado? Las respuestas a tales preguntas son posibles de identificar en las sentencias que 

han emitido los magistrados de nuestra localidad.  

Por lo expuesto, es necesario que al evaluar al sujeto activo del delito, se ana-

licen también otro tipo de factores que pueden haber influido y que lo llevaron a cometer 

dichos actos. Siendo así, la ciencia idónea para conocer estos motivos, es la criminología, 

la cual resulta de nuestro interés pues se trata de la “ciencia que estudia la problemática 

del delito, de la criminalidad” (Canevello, 2011, p. 4), la que permitirá estudiar al hombre 

delincuente, las causas del delito, el grado de desaptación social, el índice de peligrosidad 

y las posibilidad de resocialización que presenta (Moreno Gonzáles, 1997, p. 199). De 

esta situación se desprende que en los procesos en donde se cuente con elementos agra-

vados de homicidio, se apliquen otros conocimientos que facilitarán no sólo la justicia, 

sino también una pena más adecuada para el nivel de criminalidad que posee el imputado, 

evitando así que se le imponga penas desmedidas e ingresos a centros penitenciarios que 

aumentarán su nivel delictivo. 
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En ese sentido, ante la evidente problemática existente en nuestro ordena-

miento jurídico, era necesario plantear la siguiente interrogante: ¿Cómo la criminología 

puede ayudar a tener mayores criterios para resolver los procesos de homicidio agravado?, 

de la cual se desprenden cuatro sub problemas: 1) ¿Qué rol cumple la criminología en el 

ámbito del derecho penal y el derecho procesal penal?; 2) ¿Qué criterios criminológicos 

recoge nuestro código penal en cuanto del delito de homicidio agravado?; 3) ¿Cuáles son 

los supuestos y elementos que los magistrados analizan en la  culpabilidad?; y, 4) ¿Cuáles 

son los criterios criminológicos que implícita o explícitamente utilizan los jueces de Ca-

jamarca al momento de resolver procesos de homicidio agravado? Estos obtendrán una 

respuesta conforme se vayan presentando los temas previstos para esta investigación.  

De otro lado, como objetivo general se tiene determinar la forma en que la 

criminología puede ayudar a tener mayores criterios para resolver los procesos de homi-

cidio agravado; mientras que dentro de los objetivos específicos tenemos: explicar el rol 

que cumple la criminología en el ámbito del derecho penal, derecho procesal penal y el 

derecho penitenciario; analizar los criterios criminológicos que recoge nuestro código pe-

nal en cuanto al delito de homicidio agravado; identificar los supuestos y los elementos 

que los magistrados analizan en la culpabilidad; y, identificar los criterios criminológicos 

que implícita o explícitamente utilizan los jueces de Cajamarca al momento de resolver 

procesos de homicidio agravado 

En cuanto a la justificación, es necesario precisar que la presente investiga-

ción resulta relevante para la disciplina del derecho, pues se está contribuyendo con un 

aporte doctrinario que logrará un cambio en la aplicación de las leyes penales sustantivas, 

esto en cuanto a pena y también en relación a la culpabilidad del acusado, beneficiándose 
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así también el derecho penitenciario, puesto que al contar con mejores criterios para es-

tablecer de forma clara la pena y su ejecución, se evitará el fenómeno de la carcelización, 

el cual viene aquejando a nuestros centros carcelarios.  

Por otro lado, en la doctrina peruana, se ha visto en lo referente a los comen-

tarios acerca del nuevo código procesal penal que no existen estudios ni menciones a la 

utilización de la criminología en los procesos penales, teniendo como claro ejemplo de 

ello a Talavera Elguera (2004, p. 12), en donde se limita a establecer el procedimiento 

mediante el cual se lleva a cabo la presentación de la pericia durante el juicio oral, siendo 

este el único momento en el que es mencionado, a pesar de poseer una sección especial 

para la motivación de la sentencia.  

Entonces, el presente estudio es una contribución doctrinaria en el ámbito del 

derecho penal, específicamente cuando el magistrado lleva a cabo el análisis de la culpa-

bilidad, elemento del delito que debe ser tratado con minuciosidad, para obtener una pena 

más acorde a la realidad del imputado. Logrando así que se incluyan en los procesos de 

homicidio agravado un criterio criminológico que ayude al magistrado a obtener la tan 

ansiada justicia, creando así eficacia y validez en las decisiones jurisdiccionales. 

Es necesario establecer que para el desarrollo de la presente investigación se 

han tenido ciertas limitaciones, las cuales se encuentran constituidas por la ausencia de la 

totalidad de sentencias que se planeaba analizar, puesto que el archivo de los legajos del 

Poder Judicial de Cajamarca, se encuentra desordenado y la búsqueda de las sentencias 

se hace tediosa. Sin embargo, pese a ello se ha logrado recabar una determinada cantidad 

de resoluciones.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. Fundamentos teóricos de la investigación 

2.1 Antecedentes teóricos 

En cuanto a este acápite, conviene establecer que en nuestra localidad no existen 

investigaciones precedentes con el mismo carácter que la presente, sin embargo 

este tema ya ha sido abordado en artículos que analizan la importancia de valorar 

el ámbito criminológico de los sujetos que intervienen.  

Siendo así, tenemos el siguiente artículo, en donde en sus conclusiones se hace 

mención a lo siguiente:  

En esta experiencia concreta, el Fiscal de Sala de Seguridad Vial y 

el Fiscal-Jefe de Alicante han impulsado la incorporación, en la fase 

de instrucción penal de las causas por delitos contra la seguridad vial 

más relevantes -homicidios imprudentes, y supuestos agravados de 

reincidencia-, un informe pericial criminológico sobre el imputado, 

como instrumento auxiliar para decidir la imposición de las conse-

cuencias jurídicas más idóneas (Germán Mancebo, 2013, p. 20) 

Así también en el artículo El Estado Actual de la Investigación Criminológica. 

Un análisis de la situación empírica y sus fuentes desde la sociología, se hace 

referencia que: 

En el caso particular de España, la elaboración de las leyes ha estado 

tradicionalmente a cargo de un grupo de personas cercano al go-

bierno, mermado la tradición tecnocrática donde entraría en juego la 

investigación criminológica. El sistema de justicia penal será más 

justo cuanta más información especializada se considere en el diseño 

de las políticas públicas. La sociología, junto al derecho, la psicolo-

gía y otras posibles disciplinas ha de esforzarse por mejorar los datos 

y promover una evaluación que además de la eficacia mida la no 

discriminación y la calidad democrática de las políticas públicas so-

bre delincuencia. (Soriano Baeza, 2013, p. 44) 

Subijana Zunzunegui (1997, p. 152), señala en su artículo El informe 

criminológico en el ámbito judicial, hace alusión a una conclusión que resulta de 

vital importancia para la presente investigación: 
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A modo de conclusión, la necesidad de evitar una concepción judi-

cial del Derecho Penal ajena a los postulados criminológicos y vic-

timológicos y anclada en los parámetros dogmáticos, exige perento-

riamente la presencia en el proceso del perito criminó- logo, que 

coadyuve a la emisión de una sentencia que atienda a la personalidad 

del delincuente y de la víctima y posibilite conferir un sentido posi-

tivo a la respuesta contenida en su fallo. 

También, García Pablos, citado por Kester Campbell (2007, p. 31) en su libro 

Trabajo social criminológico: aportes desde la criminología crítica, señala al 

respecto que 

La criminología no pretende suministrar información a los poderes 

públicos para castigar el delito más y mejor, antes bien, el conoci-

miento del delito, de su génesis, dinámica y variables más significa-

tivas, debe conducir a una intervención mediata y selectiva capaz de 

anticiparse al mismo, de prevenirlo neutralizando con programas y 

estrategias adecuadas sus raíces. Naturalmente se trata de una inter-

vención eficaz, no de una intervención penal, ya que esta última por 

su elevado coste social y nocivos efectos, debe ser siempre secunda-

ria, de acuerdo con el principio de intervención mínima. Interven-

ción, pues, que no se limite a incrementar el rigor legal de las prohi-

biciones ni a incentivar el rendimiento y efectividad del control so-

cial formal, sino a dar respuesta al problema humano y social del 

delito con la racionalidad y eficacia propias de la denominada pre-

vención primaria. 

Así mismo, Guerra Zubiaur (2013, p. 8) en su artículo de investigación 

denominado Estudio sobre la delincuencia en la criminología peruana 

contemporánea, afirma lo siguiente: 

De lo señalado concluimos que el hombre no se determina por su 

pasado sino por su presente y por lo que realice en su futuro, él 

mismo es un ser abierto y sin terminar. En consecuencia, se admite 

que la Criminología como ciencia reflexiva, dinámica y transversal 

acoge, por ello, el apoyo de ciencias como la Psicología, la Sociolo-

gía, Economía, entre otras; y las concatena de tal forma que explica 

de manera integral la conducta del delincuente y las alternativas para 

controlar y erradicar esta conducta desviada. 

Por otro lado, Garcilopez (1967, p.433) en su artículo La criminología y e Juez 

penal, hace mención a que  
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La actitud de conjunto de los miembros de la Administración de Jus-

ticia no puede menos de mostrarse netamente positiva en cuanto a la 

ponderación del valor de la Criminología y correlativa necesidad de 

atender seriamente al conocimiento de esta disciplina que, por to 

pronto, no debe faltar in en el Programa de la prueba de ingreso ni, 

menos aún, en el Cuadro de Enseñanzas de ninguna Escuela Judicial. 

Y crítica en cuanto a la ecuánime estimación de sus postulados y 

posiciones, no consolidadas y, asimismo, de las opiniones periciales. 

Después de todo, esto es una actitud tanto intelectual como ética, 

acomodada a lo que preceptuaría, como prudente criterio deontoló-

gico, una recta moral judicial 

2.2 Marco teórico 

Para el caso del marco teórico nos toca analizar la evolución histórica que ha te-

nido la criminología a través del progreso de la humanidad. Con tal fin, es preciso 

mencionar a diversos autores que se han encargado de analizar este punto de vital 

importancia para el presente estudio. Luego de haber explicado con minuciosidad 

acerca de la evolución histórica de la criminología, pasaremos a detallar cual ha 

sido la forma en como ha sido aplicada en las sentencias por los diversos momen-

tos de la humanidad.  

2.2.1 Evolución de la criminología 

Para detallar con mayor claridad la evolución de la criminología, se hará 

mención a tres etapas principales, las cuales son detalladas en la doctrina 

por los autores Pérez Pinzón y Pérez Castro (2009, pp. 1-7), información 

que será complementada con una primera etapa, la cual ha sido 

denominada como precientífica.  

2.2.1.1 Etapa Preciéntifica  

Como bien se ha mencionado con anterioridad, la criminología 

resulta ser una ciencia de vital importancia y aporte para el derecho, 

pues con ella se puede determinar con mayor exactitud las 
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características del delincuente, siendo posible que el juez brinde con 

mejor criterio una sentencia condenatoria o absolutoria. Sin 

embargo, no siempre el derecho como norma ha existido para la 

regulación de ciertos comportamientos, por lo que cabe determinar 

cual fue el comportamiento humano a través de la evolución de la 

humanidad. En ese sentido, Rodríguez Manzanera (1981, pp. 148-

149), hace referencia a que las técnicas que servían para estudiar al 

hombre primitivo, no resultan ser tan antiguas, pues aduce que en la 

actualidad aún existe un tipo de hombre que posee dichas 

características, los cuales se encuentran en lugares inaccesibles, 

unificadas por el totem y el tabú. Para el caso del totem, se le 

representa como un animal, una planta o fuerza natural,el cual 

implicaba una relación sanguínea. En el caso del Tabú, este existía 

en las sociedades simples en las que no había un cuerpo de leyes 

positivizado, entendiéndose como tabú “toda prohibición de carácter 

sagrado. La palabra deriva de la voz polinésica tabú o tapú, que 

significa sagrado, y fue el capitán James Cook quien descubrió este 

término en su tercer viaje alrededor del mundo en 1777” (Silva 

Santisteban, 2000, p. 119), siendo pues que esta prohibición era muy 

poderosa y aquel que la infringía recibía fuertes castigos. En ese 

sentido, se hace alusión a que estas prohibiciones no podían 

censurarse o mencionarse, pues como tenía un carácter mágico, esto 

hacía que los hombres se asustasen y pensarán que inclusive el sólo 

mencionarlas trajera mala suerte y llegase a suceder. Por ello, 

Manzanera señala que no podía existir un estudio, aunque sea 
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escueto, de la criminología, pues se le prohibía hablar de los temas, 

no pudiendo elaborar un plan para prevenirlo. Por lo tanto, no era 

posible el estudio del sujeto antisocial, pues sólo se le atribuía la 

conducta y nada más.  

2.2.1.2 Primera etapa 

También es denominada como criminología “Clásica” o 

“Tradicional”. Se indica que en los albores de esta ciencia como la 

criminología, se estudiaba principalmente la razón por la que un 

determinado sujeto cometía un determinado delito; siendo así, se 

subdividió en dos clasificaciones vitales. La primera se refería a 

todos aquellos factores que eran innatos al sujeto en sí, es decir a sus 

características particulares, como la estatura, el tamaño de los 

miembros inferiores y superiores, entre otos; dando origen así al 

criminal endógeno, propio de la escuela italiana.  

Por otro lado, en Francia, casi paralelamente se estudiaba el factor 

externo del individuo que delinquía, es decir el ambiente y su mundo 

circundante, aquel que se encontraba más próximo a él. Así se 

empezó a hablar del criminal exógeno, aquel que delinquía a causa 

de las oscilaciones económicas e influjos religiosos, familiares y 

escolares. Por lo que se afirmaba que el origen del delito, tenía dos 

orígenes, el primero en el hombre y segundo en el medio que lo 

rodea. Sin embargo, los estudiosos de aquellos años, señalaron que 

no era posible determinar la influencia únicamente de factores 

externos o internos, por lo que surgió la corriente ecléctica, cuyo 
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principal exponente fue Franz von Liszt. Dicho autor señalaba que  

el delito resulta de la concurrencia del ámbito personal y lo 

ambiental. 

Entonces, por un lado se afirma que la criminología durante esta 

primera etapa, podría ser considerada como una disciplina 

etiológica, porque tiene como punto de partida al ser humano, sea 

que haya influenciado por factores propios de él, o externos.  

En esta primera etapa también se caracteriza por el nacimiento de la 

criminología ciéntifica, pues aparecen diversos autores que, con el 

tiempo, se convertirían en exponentes de la criminología, como por 

ejemplo, Lombroso, Garófalo y Ferri.  

a) Lombroso 

Para el caso de la escuela clásica, la cual hemos tratado como la 

primera etapa, tenemos a Lombroso como el autor más 

importante, quien exponía su teoría en su obra Tratado 

antroplógico experimental del hombre delincuente. Según lo 

señala Nicolás Guardiola y Giner Alegría (2013, pp. 30-31), la 

teoría de Lombroso iba más allá de la mera Criminología, cuyo 

desarrollo se encuentra plasmado en su obra “Tratado 

Antrológico Experimental del Hombre Delincuente” que data del 

año 1876, en donde estableció una clasificación en donde el 

delincuente nato poseía ciertas variables, las cuales son: 

- Loco moral: un delincuente que sufre desviaciones de tipo 

sexual. 
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- Delincuente epiléptico: Lombroso conectaba un protito de 

criminal con la enfermedad de la epilepsia, siendo este el 

más peligroso, incluso le atribuía la posibilidad de cometer 

canibalismo, beber alcohol y tatuarse. Capaz de cometer los 

crímenes más sangrientos. 

- Híbrido: Aquel que se denomina como delincuente loco, 

pues durante la comisión del delito es lúcido, pero una vez 

que lo ha llevado a cabo, cae en la locura.  

- Delincuente pasional: aquel que comete un delito movido 

por una pasión, no puede ser  

Evidentemente, la postura que poseía Lombroso se basa 

principalmente en la Teoría de la Evolución de la Especie, cuyo 

exponente es Darwin, tratándose entonces de un delicuente 

basado en el estudio de su antropología, con rasgos atávicos, 

como un remedo de salvajes de los tiempos primitivos. Siendo 

así, elaboró un esbozo físico de lo que sería el criminal nato, quien 

para Lombroso, tenía rasgos de simios y caracteres degenerativos.  

b) Ferri  

En primer lugar cabe destacar que este autor es uno de los 

discipulos de Lombroso, quien ya ha sido estudiado en el acápite 

anterior, siendo Ferri uno de sus críticos más importante. Galfione 

(2012, p. 2) señala que Enrico Ferri tenía la concepción que la 

teoría clásica de Lombroso era reductivista, pues señalaba que el 

estudiar la fisonomía del delincuente no era suficiente y por lo 
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tanto no bastaba para determinar su carácter criminal. Por su lado, 

Ferri  decía que el estudio de la fisonomía sólo servía para 

determinar el grado de degeneración que podría tener el 

delincuente, siendo esto algo más amplio. Para lo cual hace notar 

dos defectos sustanciales en los estudios anteriores realizados por 

diversos antropólogos, haciendo referencia a lo siguiente:  

Uno de estos defectos es para comprobar la capacidad 

craneana de los criminales, se ha medido los cráneos 

sin preocuparse para nada de la estatura y edad 

respectivas del sujeto, siendo así que existe entre los 

diferentes caracteres antropológicos una permanente 

conexción, estando al capacidad del cráneo en relación 

precisa con la edad y sobre todo con la estatura (…) 

Otro defecto (…) que conduce a discordancias 

aparentes, consiste en haber estudiado los delincuentes 

sin preguntarse si en las series comparadas prevalecía 

alguno de los dos tipos fundamentales, a saber: el del 

delincuente ocasional, con predominio del factor 

biológico, o del delincuente ocasional, predominando 

en él los factores sociales. (Ferri, 2013, p. 76)  

Entonces, como se aprecia, según la concepción adoptada por 

Ferri, se necesita para entender el derecho, el aporte de la 

biología, no siendo suficiente el estudiar las características del 

hombre según sus rasgos fisiológicos, como el tamaño de los ojos, 

nariz, boca y demás; sino que además se requiere de estudiar 

también ciertas características que podrían determinar aún más 

datos para el adecuado estudio del criminal. Siendo así, Ferri 

señala que existen enfermedades que pudieron ser heredadas o se 

adquirieron en el transcurso de la vida. Centrándose en el estudio 

de las características psicológicas, las cuales serían responsables 

de la criminalidad de un determinado individuo, incluyendose 
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aquí el habla, la escritura, el arte, la literatura, entre otros 

(Contreras, s.f, p. 1.) 

c) Garófalo  

Para el caso de Rafael Garófalo, los autores que hacen referencia 

de él, han señalado que fue un jurista de nacionalidad italiana con-

siderado como precursor de la criminología. Entre las aportacio-

nes más importantes se encuentran la definición del delito natural, 

y además la fundamentación de la responsabilidad penal en la te-

mibilidad o peligrosidad del delincuente, más no en el libre albe-

drío (Alejo Conde, 2011). Entonces, tenemos que la aportación 

que realizó este autor es de vital importancia para la evolución de 

la criminología, tal y como la conocemos actualmente, siendo 

que, todas y cada una de las teorías mencionadas no han sido to-

talmente erróneas o descabelladas.  

En ese sentido, para Garofalo, la criminología no es otra cosa que 

la ciencia del delito, haciendo una distinción entre delito natural 

y el sociológico, siendo el primero en donde el legislador consi-

dera al delito como un hecho natural y no lo positiviza, mientras 

que en el caso del segundo es aquel que se caracteriza por una 

lesión de una parte del sentido moral (Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, 1983, p. 361). Como vemos, este estudio resulta ser 

diferente a los primeros, puesto que distingue algunas 

características que se fueron evidenciando conforme el tiempo y 

la sociedad iban evolucionando.  
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Es importante destacar que en esta primera etapa, los tres autores 

resultan de relvancia, pues cada uno va a aportar una nueva 

concepción a este estudio, lo cual también contribuirá a la 

evolución del derecho penal, logrando así que en algunos países 

la Criminología tome mayor importancia que en otros.  

2.2.1.3 Segunda Etapa 

También ha sido denominada como moderna o nueva crimino-

logía, teniendo su inicio aproximadamente en los años cincuenta y co-

mienzos de los sesenta. Debemos tener en consideración que estos años 

fueron decisivos para la humanidad, pues se encontraron llenos de cam-

bios, tanto a nivel tecnológico, económico, sociológico y psiquiátrico; 

dichos hechos, tales como la guerra de Vietnam, el asesinato de John F. 

Kennedy, los movimientos sociales adquiriendo mayor fuerza, entre 

otros, hicieron que el mundo cambiase radicalmente, y por ello la cien-

cia de la Criminología no podía ser ajena a estos cambios. Para explicar 

la definición que se brindó en esta etapa debemos tener en considera-

ción lo expuesto por Pérez Pinzón & Pérez Castro (2009, p. 3) quienes, 

refieren: 

El origen de la criminalidad se busca en otra parte: en quien 

hace la ley, en quien la aplica y en quien la ejecuta. Ya no 

importa la última consecuencia del sistema penal, es decir, 

el desviado. Interesa, sobre todo, como se confecciona el 

criminal por el establecimiento, es decir por el Estado. 

Desde esta perspectiva, entonces, criminalidad se entiende 

como criminalización. 

Entonces, como vemos, la visión de la criminología cambia y 

ya no se centra sólo en la explicación interna de las razones por las que 

un determinado sujeto comete un delito, sino que además los estudiosos 
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de la criminología se enfocan en estudiar también todo el proceso de 

criminalización, es decir cuáles son los procedimientos del sistema pe-

nal para determinar la culpabilidad del imputado, dirigiéndose entonces 

la atención en el legislador que se encarga de tipificar los comporta-

mientos y les da la calidad de delito. Siendo así, los criminólogos de 

dichos tiempos también se encargan de identificar cuáles son las razo-

nes precisas por las que un comportamiento es delito o caso contrario, 

porque no lo es. Así también, estudiaron a los operadores de justicia, es 

decir a quienes se encargan de la aplicación de justicia y por último al 

ejecutor de la ley. De estas nuevas concepciones y definiciones, nace la 

criminología tal y como la conocemos en la actualidad.  

2.2.1.4 Tercera etapa 

Es también denominada como criminología postmoderna, y se 

estudia el crimen, la persona del delincuente, la ejecución de las san-

ciones penales, la prognosis y tratamiento del infractor (Cruz Astorga, 

2011, p. 1). Basándonos en ello es que se afirma que la criminología 

no puede ser una ciencia ajena al ámbito penal y sobretodo del delin-

cuente, la pena y la resocialización. 

Siendo así, se ha establecido que esta nueva concepción de la 

criminología tiene diversos aportes de las dos anteriores etapas, ha-

biéndose convertido en una ciencia mucho más amplia y completa, 

siendo así,  

The contributions of the early schools of criminological 

thought have been many and profound. Classicism and 

positivism have provided us with many theories of crime 
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and criminal behavior, laying a foundation for the disci-

pline of criminology and the related fields of criminal 

justice and penology. Most modern theories combine ele-

ments of both the classical and positivist perspectives. 

Four modern examples are described in this section: ra-

tional choice theory, deterrence theory, an economic 

model of crime, and routine activities theory. (Glick, 

2005, p. 76) 

Como se ha mencionado, esta nueva etapa tiene aportes del 

clasicismo y del positivismo que se ve anteriormente, pero además en 

la actualidad se toman en cuenta diversos elementos, tales como la 

teoría de la elección racional, la disuasión, el modelo económico de 

delincuencia y la teoría de las actividades rutinarias.  

2.2.1.5 Etapa de la neuro-crimilogía 

Los avances en el estudio del cerebro han dado como resultado 

que el estudio del crimen se centre cada vez más en el análisis estruc-

tural, neuronal e incluso molecular del funcionamiento del cerebro. 

Estudios como los de Lara-Tapia (2005) y Mesa-Gresa y Moya-Albiol 

(2011) hacen notar la pertinencia del estudio completo de la conducta 

humana a partir de sus componentes moleculares. Sin embargo, estos 

estudios aún se encuentran en desarrollo y no son posibles de realizar 

en nuestro medio, por el excesivo costo que requieren. 

 

2.3 Bases teóricas 

2.3.1 Teoría del Estereotipo 

Esta primera teoría sustenta la investigación en el extremo que se 

debe impartir justicia en base a fundamentos válidos y no en estereotipos ba-

sados en la mera observación. Esta situación viene acaeciendo en nuestros 



17 
 

órganos de justicia y por ende es necesario que se limite este actuar, y esto 

conlleva a que el magistrado deba tener en cuenta otros aspectos, tanto jurí-

dicos como criminológicos. La teoría postula la siguiente: 

(…) la Teoría del Estereotipo de Chapman indica que el sujeto es 

prejuiciado bajo un determinado estereotipo, uno de los casos más 

ajustados a esta teoría es la del joven denominado “Flaite”, quien 

de una u otra forma es indicado como delincuente por el mero 

hecho de ser o sentirse parte de un entorno social el cual valida la 

estética y prácticas rituales de dichos grupos, que pueden o no 

considerar la acción delictual como práctica. (Zuñiga Ogueta, s.f, 

p. 8) 

 

Vicente Soto (2012) en su artículo denominado El informe 

criminológico en el ámbito procesal, hace referencia a la importancia de tener 

en cuenta este documento en los procesos penales, señalando: 

El informe criminológico contribuye  a la labor de la Autoridad 

Judicial coadyuvando con ella en: 

- Calibrar las consecuencias gravosas que ha generado y que pueda 

generar la actuación de una persona concreta en situaciones de-

terminadas. 

- Tener conciencia real de la peligrosidad del individuo. 

- Determinar el peligro de la reiteración del hecho delictivo (capa-

cidad del imputado para facilitar la repetición de los actos delic-

tivos). 

- Explorar la personalidad y sus circunstancias. 

- Ayudar a determinar la conveniencia de diferentes tipos de prisión 

preventiva, comunicada, incomunicada. 

- Valorar las diferentes medidas cautelares dentro del estudio de su 

futura reinserción, desde varios aspectos criminológicos. 

- Valorar la posibilidad -ante la decisión de la libertad o prisión 

provisional- de acudir a otras alternativas que las puedan compa-

tibilizar con la tranquilidad de la víctima y los ciudadanos del lu-

gar donde han ocurrido los hechos. 

- Realizar perfiles criminológicos del delincuente en la investiga-

ción (a fin de analizar el comportamiento criminal). 

 

Existe en nuestra doctrina un documento de vital importancia para la 

investigación, pues establece los aspectos generales que se deben tomar en 
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cuenta al momento que el magistrado realice la sentencia que pone fin al pro-

ceso, el cual ha sido denominado como Manual de Sentencias Penales 

(Schönbohm, 2014, p. 213) 

Por otro lado, en lo concerniente al aspecto material, esto es, la 

fundamentación de la decisión y los recursos argumentativos, se 

ha observado que los magistrados, en la mayoría de casos, limitan 

su razonamiento a transcribir el contenido de las normas aplica-

bles al caso, sin efectuar procedimiento interpretativo alguno, sea 

de subsunción o ponderación de derechos fundamentales. Antes 

bien, los magistrados suelen reemplazar su razonamiento a través 

de la transcripción de extractos de la actuación probatoria - testi-

moniales, pericias, inspecciones, etc. - sin valorar el aporte obje-

tivo de los mismos a su decisión. 

 

 

1.3.2 Teoría de la Institución Total 

Conviene precisar respecto a esta teoría, que no sólo resulta de im-

portancia para la investigación por cuanto se busca que los magistrados pue-

dan resolver un caso determinado, basándose no sólo en los hechos, sino 

además, tener en cuenta el grado de criminalidad que posee y así evaluar de 

mejor manera la culpabilidad, lo que conlleva a imponer una mejor pena que 

ayude a cumplir con los fines de resocialización. Por ello es menester esta-

blecer que 

(…) en relación a los efectos de la prisionización en un determi-

nado sujeto, indicaran los niveles de asimilación y adaptación al 

entorno penal de un determinado sujeto; queda claro que este pro-

ceso no es igual para cada persona, pero que de una u otra forma 

genera cambios en los patrones de comportamientos tanto a corto 

como a largo plazo; esto fundamenta la urgente necesidad de res-

tringir la prisión solo a casos extremos en los cuales el sujeto evi-

dencie ya una evidente asimilación delictual. Por ende, todo su-

jeto que de una u otra forma ingresa al sistema penal no solo asi-

milará conductas de tipo a lo menos carcelarias, sino que llevará 
consigo la marca de Caín, el etiquetamiento social. (Zuñiga 

Ogueta, s.f., p. 7) 

Este fenómeno se encuentra muy presente en nuestra sociedad, pues 

la mayoría de magistrados tienen la concepción de que la prisión debe ser la 
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regla y no la excepción. Por ello esta teoría es relevante, pues se determinará 

el grado de criminalidad de un sujeto con ayuda de la criminología, logrando 

que el magistrado tenga una visión más amplia de  una verdadera sanción 

para el imputado. 

2.2 Homicidio agravado 

En nuestra legislación se ha establecido en el Código Penal como un 

delito el de homicidio, el cual conjuntamente con todas sus modalidades, se encuentra 

prescrito en el título I, capítulo I denominado como Homicidio, ubicado dentro del 

libro segundo, es decir la parte especial. En este articulado encontramos no sólo la 

regulación del homicidio, sino también sus formas agravadas, las cuales se han ido 

ampliando con la nueva incorporación del delito de feminicidio a nuestra legislación. 

En ese sentido, cabe precisar que todo este católogo de delitos tienen como común 

denominador el bien jurídico protegido, el cual se encuentra constituido por la vida. 

Sobre el tema diversos autores han tratado dicho tema, habiendo señalado que “El 

bien jurídico que es la vida humana se concreta en la existencia de todo hombre, y 

por ende es el objeto de la acción del homicidio” (Donna, s.f, p. 17) Ahora bien, es 

bien sabido que todos los ordenamientos del mundo protegen la vida humana, puesto 

que no sólo es un mero bien jurídico, sino que además tiene carácter de fundamental 

y derecho humano. Sin embargo, los ordenamientos difieren en las diversas 

concepciones del comiendo de la vida humana, lo que genere que en algunos 

ordenamiento exista el delito de aborto, mientras que en otros sea legal.  

De otro lado, el derecho penal en sí mismo considera que la vida no es 

otra cosa que “un fenómeno bio-psicosocial inseparablemente unido y de carácter 

dinámico” (Villavicencio Terreros, s.f, p. 2) Evidentemente, esta definición se enfoca 
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fuera del ámbito legal, sin embargo es necesaria para determinar con mayor exactitud 

como es que debe entenderse este bien jurídico.  

En cuanto a los homicidios agravados, estos se encuentran constituidos 

por el parricidio, asesinato y ahora por el feminicidio, delito que se encuentra en 

estudio. En ese sentido, conviene precisar que los homicidios agravados no son otra 

cosa que la acción de matar  o intentar hacerlo, a una persona determinada, al cual se 

le agregan determinadas características que lo hacen mucho más dañino para la 

sociedad. Por ello, se ha considerado las agravantes deben ser determinantes para la 

pena, pues “sino se agravaran los delits de acuerdo a su malda o daño, los hombres 

no hallarían obstacúlo proporcional para cometer el delito más grave” (Bonesana 

Máquez de Beccaría, 1998, p. 38) 

2.4 Marco conceptual  

2.4.1 Criminología 

La definición de la criminología resulta de vital importancia para la 

investigación, pues son diversas las concepciones que se han adoptado acerca 

de esta ciencia, pero de todas las definiciones revisadas, se ha considerado 

que la más acertada resulta ser la señalada por Hikal Carreón (2005, p. 21) en 

donde afirma que la criminología es una 

(…) ciencia que busca las causas de las conductas antisociales 

presentes durante la evolución de los individuos (…), se extiende 

de las conductas tipificadas como delitos y abarca además de és-

tos, a los trastornos relacionados con la personalidad antisocial. 

Al conocer las causas de la conducta antisocial, tratará de preve-

nirlas, y si ya se lleva a cabo dicha conducta, dará tratamiento 

para su rehabilitación; así como el modo de operación de las ins-

tituciones carcelarias y la readaptación de los antisociales tanto 

dentro como fuera de prisión  
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Debiendo entenderse que la ciencia de la criminología se verá invo-

lucrada como parte de la motivación de la sentencias de los casos de homici-

dio agravado, a través del informe criminológico, pues esta ciencia ayudará a 

desarrollarlo de acuerdo a los parámetros establecidos para su realización. 

2.4.2 Criterio 

Resulta importante hacer mención a la definición de “criterio”, pues 

se utilizará durante el desarrollo de la investigación y ayudará a una mejor 

comprensión de la misma. Entonces, cabe mencionar que la definición acerca 

de criterio consiste en aquel “juicio o discernimiento de una persona” 

(Diccionario de la Real Academia Española, s.f.) 

2.4.3 Informe criminológico 

Un término utilizado con frecuencia en la investigación será el de 

informe criminológico, razón por la que debe ser definido con precisión, pues 

va más allá de ser un simple peritaje. En ese sentido, se trata de un informe 

escrito que sirve para dar respuesta a las cuestiones discutidas en un proceso 

penal, también se puede usar en el ámbito del derecho civil. En dicho docu-

mento el experto en criminología aportará su opinión al proceso de forma 

clara y precisa. Esto conlleva a que el objeto del informe quede totalmente 

plasmado en el documento para evitar una errónea valoración judicial que 

genere errores (Velasco de la Fuente, El ensañamiento: como aclarar dicha 

agravante en un informe pericial criminológico, 2015) 

2.4.4 Homicidio agravado 

Señala Castillo Alva (2000, pp. 57, 106) en su clasificación en razón 

del tipo básico, que el homicidio agravado se encuentra constituido por el 

asesinato y el parricidio, basado este último en la reación entre el delincuente 

http://definicion.de/persona
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y la víctima, lo que implica su gravedad. Por otro lado, respecto al asesinato, 

el mismo autor hace referencia que la elevación de la gravedad se debe a una 

mayor culpabilidad del agente y el injusto en la acción del agente.  

2.5 Hipótesis 

La criminología puede ayudar a tener mejores criterios para resolver los casos 

de homicidio agravado, a través de un informe criminológico que debe ser 

valorado para analizar la culpabilidad del sujeto activo y contribuirá a la fijación 

de la pena.
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2.5.1 Operacionalización de las variables 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 

FORMULACIÓN HIPÓTESIS VARIABLES 

DENOMINACIÓN DIMENSIONES DEFINICIÓN CON-

CEPTUAL 

INDICADORES 

¿Cómo la criminología 

puede ayudar a tener 

mayores criterios para 

resolver los procesos 

de homicidio agra-

vado? 

La criminología puede 

ayudar a tener mejores 

criterios para resolver los 

casos de homicidio agra-

vado, a través de un in-

forme criminológico que 

deberá ser valorado para 

analizar la culpabilidad 

del sujeto activo y contri-

buirá a la fijación de la 

pena. 

Mejores criterios para resol-

ver los casos de homicidio 

agravado 

 Se evidencia a través del 

análisis de las sentencias 

que versen sobre homi-

cidio agravado y pongan 

fin al proceso. 

- Análisis de senten-

cias. 

- Doctrina 

- Jurisprudencia  

- Legislación compa-

rada 

. 
Informe criminológico que 

deberá ser valorado para 

analizar la culpabilidad del 

sujeto activo y contribuirá a la 

fijación de la pena 

Culpabilidad del su-

jeto activo 

Es el reproche de la con-

ducta antijurídica del su-

jeto que nos permite ha-

cerle responsable de 

ella. 

Fijación de la pena Es el señalamiento de la 

sanción que se le atri-

buye al sujeto activo que 

cometió delito 

 

Fuente: Elaboración  propia 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de la investigación 

En cuanto al tipo de la investigación, es de tipo básica, pues aportó a la 

doctrina del derecho encargándose de analizar la ley en base a lo ya preestable-

cido por el legislador en la ley penal sustantiva y procesal vigente. Además, se 

analizaron las sentencias expedidas por los magistrados de los Juzgados Cole-

giados penales de Cajamarca, las mismas que brindaron un aporte teórico. Si 

bien es cierto que se propuso el uso del informe criminológico para analizar la 

culpabilidad, esta propuesta quedó en el plano teórico, de ahí que la investiga-

ción siga siendo básica o pura.  

Para la investigación se utilizó el enfoque mixto, pues se verificó cuántas 

son las sentencias que contienen un criterio criminológico, cuyo ámbito es lo 

cuantitativo. Pero a la vez se analizaron los artículos correspondientes al homi-

cidio agravado del código penal, lo que conllevó a una interpretación de la ley, 

características ineludibles del enfoque cualitativo 

3.2 Diseño de la investigación 

Se trata pues de un diseño de tipo no experimental transeccional corre-

lacional, por cuanto la investigación se llevó a cabo en un determinado espacio 

de tiempo, abarcando las sentencias desde el año 2010 hasta el 2014 que versan 

acerca de homicidios agravados. Siendo así, únicamente se trabajó con un solo 

periodo.  
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Para tal caso, se realizó una recolección documental, es decir las sen-

tencias que existen sobre homicidios agravados desde el año 2010 hasta el 2014, 

de las cuales algunas tienen ya la calidad de cosa juzgada. Luego de ello, se 

procedió a llenar la ficha de recojo de datos, la cual se presentará en los siguien-

tes acápites. Adicionalmente a ello, se complementó la información requerida 

con el cuadro a utilizar sobre la motivación de las resoluciones, en donde se 

consideraron determinados criterios que contribuyeron a una mejor evaluación.  

Una vez completó la evaluación de las respectivas sentencias, se pro-

cesó la información resultante a través de cuadros de excel y se comprobó la 

hipótesis planteada.  

3.3 Área de investigación 

La presente investigación se encuentra dentro del Derecho Penal parte 

sustantiva, así como también dentro de la ciencia de la Criminología, pues se ana-

lizó cómo esta permite tener mayores criterios para determinar la pena, esto a tra-

vés del informe criminológico.  

3.4 Población  

La población se encuentra determinada por la cantidad de sentencias 

existentes en los legajos pertenecientes a los Juzgados Colegiados del Distrito 

de Cajamarca sobre Homicidio calificados (lo que incluyen los parricidios y fe-

minicidios), para lo cual luego de haber realizado una exhaustiva búsqueda, se 

logró determinar que existen 15 procesos que ya cuentan con sentencia. Sin em-

bargo, es de conocimiento que no sólo existe un solo archivo de dichos legajos, 

sino que además hay aparte otro grupo de legajos que aún no han sido revisados 

(por no haberlos localizados los días de la búsqueda ni por el personal a cargo). 
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Por lo cual se considera que existen alrededor de 20 procesos de Homicidios 

Calificados.  

Los expedientes encontrados fueron:  

1. EXP. 259-2011-95-0601-JR-PE-01 

Parricidio 

2. Exp. 1590-2010-03-0601-JR-PE-01 

Asesinato 

3. EXP. 0530-2011-96-0601-JR-PE-02 

Asesinato 

4. EXP. 1255-2013-8-0601-JR-PE-02 

Parricidio 

5. EXP. 1548-2013-1-0601-JR-PE-05 

Asesinato 

6. EXP. 2195-2010-96 

Homicidio Calificado 

7. EXP. 1129-2014-1-0601-JR-PE-05 

Homicidio Calificado y otros 

8. EXP. 1051-2010-85-0601-JR-PE-01 

Asesinato 

9. EXP. 0635-2012-0-0601-JR-PE-04 

Homicidio Calificado 

10. EXP. 01442-2012-0-0601-JR-PE-02 

Homicidio Calificado y Otros 

11. EXP. 245-2013-1-0601-JR-PE-2 

Homicidio Calificado y Otro 

12. EXP. 838-2013-3-0601-JR-PE-05 

Asesinato 

13. EXP. 131-2012-0-0601-JR-PE-02 

Asesinato 

14. EXP. 1209-2012-4-0601-JR-PE-01 

Homicidio Calificado  

15. EXP. 685-2013-1-0601-JR-PE-01 
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Feminicidio 

 

3.5 Muestra y unidad de análisis 

Como se logró determinar con mayor exactitud la existencia de todos los pro-

cesos que sean de Homicidio Calificado, es necesario señalar que la presente inves-

tigación no necesitó de determinar una muestra puesto que al ser pocas las resolucio-

nes analizadas, se trabajó con toda la población.  

En cuanto a la unidad de análisis, se tuvo en consideración las sentencias 

que sean de Homicidios Calificados (incluyen los parricidios y feminicidios), las 

cuales pudieron o no tener como elemento de convicción a un informe criminoló-

gico, sin embargo sí fue un elemento indispensable el informe psicológico, el cual 

debió figurar en la motivación de la sentencia como un elemento de convicción; di-

chas sentencias, además debieron tener la calidad de cosa juzgada.  

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1 Recolección documental 

Se utilizó esta técnica, con la finalidad de recopilar las sentencias 

que versen sobre homicidio agravado y tengan la calidad de cosa juzgada, 

emitidas por el Juzgado Colegiado Supraprovincial de Cajamarca. 

3.6.2 Ficha de recojo de datos 

Para el caso del recojo de datos, para que fuera de forma más espe-

cífica, detallada y práctica, se utilizó una ficha que contuvo criterios especí-

ficos que contribuyeron a un mejor análisis de las resoluciones (VER 

ANEXO 1). Para ello se tomó en cuenta la existencia de determinados cri-

terios, cuya descripción se encuentra a continuación 
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3.7 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

3.7.1 Hermenéutica jurídica 

La hermenéutica jurídica, resultó ser necesaria para interpretar la 

motivación de las sentencias a analizar, ayudando a determinar qué criterios 

tomaron en cuenta los magistrados al momento de resolver un caso de homi-

cidio agravado. Por otro lado, sirvió para interpretar el informe criminológico 

y la forma en como contribuirá al ámbito del derecho penal y la culpabiblidad. 

3.7.2 Dogmática jurídica 

La dogmática se aplicó en la forma en cómo se analizaron las normas 

contenidas en el código penal, respecto al homicidio y sus formas agravadas. 

Por ello, se tuvo como axioma la misma norma, la que fue analizada conjun-

tamente con las sentencias. Luego, se propuso y defendió que se valore el 

informe criminológico, lo que conlleva a un análisis de los elementos del de-

lito, especialmente en la culpabilidad. 

3.8 Interpretación de datos  

Para realizar una adecuada interpretación de las sentencias recabadas, se uti-

lizó no sólo la ficha de recojo de información, sino además un cuadro valorativo de 

la motivación de la resolución que pone fin al proceso, pues resultó de vital impor-

tancia para la presente investigación el determinar con precisión como es que los 

magistrados encargados de los Juzgados Colegiados de nuestra localidad, resuelven 

y motivan las sentencias de homicidio agravado. Teniendo en consideración que este 

tipo de casos son de gran relevancia a nivel social. En ese sentido, conviene evaluar 

lo siguiente: 
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Criterio en la motivación Existe Es insuficiente No existe 

Especifica los hechos con 

claridad 

   

Menciona los elementos de 

convicción  

   

Explica el grado de convic-

ción 

   

Desvirtúa el principio de 

presunción de inocencia 

   

Poseen coherencia los con-

siderandos 

   

 

Con este cuadro, se podrá evaluar de forma más detallada como es que los 

magistrados vienen sentenciando, teniendo en consideración no sólo los aspectos de 

culpabilidad y pena, sino también otros que determinan la responsabilidad del sujeto 

imputado. Por otro lado, los resultados obtenidos, fueron procesados en cuadros de 

Excel, los cuales fueron adjuntados en el capítulo de resultados de la presente inves-

tigación, para así llegar a determinar con datos reales la necesidad de utilizar la cri-

minología en las sentencias de homicidios agravados.  
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

Se ha visto con anterioridad que son diversas las opiniones acerca de utilizar 

la pericia criminológica en los procesos que versen sobre homicidios agravados, siendo 

necesario que se analicen las sentencias de este tipo de casos, con la finalidad de descubrir 

si existen casos en los que se haya aplicado la pericia criminológica, o en su reemplazo 

existe una pericia psicológica. Además, es importante determinar cómo es que los jueces 

vienen valorando estos medios probatorios, y examinar la motivación que hacen sobre 

ellas.  

En ese sentido, conviene precisar que la aplicación de la pericia criminológica 

no es un tema nuevo en el ordenamiento jurídico mundial, puesto que han sido diversos 

los autores que han hecho mención a la necesidad de implementar en los procesos la uti-

lización de este medio probatorio, tal es el caso de la Dra. Isabel Germán, quien afirma 

en su artículo “El informe criminológico: Su interés y alcance en el ámbito judicial”, que 

“su necesidad se hace cada vez más evidente. Iniciativas como la del Fiscal Coordinador 

de Sala de Seguridad Vial, al apostar por los dictámenes criminológicos en los delitos 

cometidos en este ámbito, son una muestra de los avances” (como fue citada por Germán 

Mancebo, 2007, p. 20). Como vemos, su aplicación viene desarrollándose e incrementán-

dose poco a poco, puesto que a pesar de ser una ciencia ampliamente desarrollada por 

autores de renombre como Lombroso o Garófalo, su aplicación al derecho es relativa-

mente reciente. 

Los diversos casos de asesinatos que vemos todos los días en las grandes por-

tadas de periódicos o en los noticieros, se están acrecentando. Y cada uno de estos casos 

tienen una connotación especial al otro, haciendo que los autores parezcan personas  que 



32 
 

han atentado contra la vida de una persona y nada más que eso. Hoy en día no nos intere-

samos en saber cuál fue el motivo de lo acaecido, el legislador peruano y los magistrados 

se limitan a determinar la culpabilidad de un sujeto, sin tener en cuenta la posibilidad de 

valorar una pericia distinta a las comunes, debiendo considerarse necesaria la aplicación 

de una pericia criminológica bien fundamentada y que describa al acusado(a) de acuerdo 

a sus características personales, para así entender de mejor forma porque actuó de deter-

minada manera.  

En ese sentido, conviene precisar cuáles son los casos que se han tomado en 

consideración para determinar la importancia y necesidad de la pericia criminológica en 

los procesos de homicidio agravado.  

4. Descripción de los casos 

4.1 Caso 1: La terramoza parricida. 

Se trata de la sentencia recaída en el Exp. 1255-2013, de fecha 22 de 

diciembre de 2014, la cual condena a la imputada a quien denominaremos como 

la terramoza. Los hechos versan sobre el homicidio calificado en su modalidad 

de parricidio contra quien fuera su esposo. Los hechos que acaecieron el 18 de 

agosto de 2013 por la tarde, en las instalaciones de un hospedaje, al cual ingresó 

la terramoza y su esposo; después de aproximadamente dos horas, la acusada 

salió de las instalaciones sin despertar sospecha alguna.  

Al día siguiente, se encontró el cuerpo sin vida del agraviado, el cual se 

encontraba desnudo y con las manos atadas a los extremos de la cabecera de la 

cama, la cabeza cubierta con una sábana, la misma que al descubrirla estaba em-

balada con cinta.  En ese sentido, la sentencia también hace referencia a que se 
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le practicó una pericia psicológica a la acusada, arrojando que mostraba contra-

dicciones, también se notaba su intención de colaborar con la investigación, pero 

suspicaz y cuidando sus respuestas. Concluyendo así que la acusada tenía una 

personalidad histriónica, agresiva y manipuladora. Se observa también que en la 

motivación de la sentencia, menciona de forma escueta a la pericia psicológica, 

otorgándole 20 años de pena privativa de la libertad. 

Conviene precisar que en el caso en concreto no se practicó una pericia 

criminológica, esto a causa de que en la actualidad no existe un perito especiali-

zado en la materia que pueda llevar a cabo este tipo de examen. En ese sentido, 

es necesario analizar con mayor detenimiento este caso, puesto que no sólo se 

trata de un parricidio, sino que además en su momento fue un caso mediático en 

nuestra localidad.  

En primer lugar, cabe decir que al no existir una pericia criminológica, el 

fiscal optó por practicarle una pericia psicológica a la acusada. Ahora bien, esta 

decisión si bien fue correcta, este tipo de pericias no son suficientes, no sólo por 

el tipo de delito que ha cometido, sino además por las circunstancias en las que 

se le encontró al agraviado. Aunado a ello tenemos que la terramoza abandonó 

el hospedaje luego de cometer su crimen sin ningún tipo de remordimiento, lle-

gando al punto de guardar calma y la compostura hasta el final de todo el pro-

ceso.  Este tipo de comportamiento, si bien puede ser tratado por un psicólogo, 

ello no es suficiente y se requiere de estudios más especializados y profundos, 

debiéndose aplicar una pericia Criminológica. Si se pudiera aplicar este tipo de 

pericias, se podría determinar con mejor criterio cual es la pena que le corres-

ponde al sujeto activo de un delito.  
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Ahora bien, conviene precisar que los casos en los que es la mujer la 

autora del homicidio de su pareja no son pocos y tampoco son recientes, puesto 

que estos ya han venido reproduciendo en distintas épocas de nuestra evolución. 

Siendo así, para este tipo de casos se afirma que  

Los casos de criminalidad violenta en mujeres terminan siendo más 

de los que podemos pensar en un principio, si bien es cierto que, anti-

guamente, quizás era más difícil pensar que podían ser autoras de este 

tipo de crímenes. 

Son frías, calculadoras, precisas, metódicas… Hacen, por así decirlo, 

un trabajo más limpio y exitoso que el de los hombres, por ello no se 

les puede agrupar en la misma categoría y tratar de definir a ambos 

bajo los mismos conceptos. 

(…) si bien la lista de mujeres asesinas seriales no es tan extensa como 

la de los hombres, hacen falta más estudios que nos ayuden a com-

prender como funcionan, qué características tienen, por qué lo hacen. 

Es simple, conocer más a fondo nos ayudará a prevenir (López Martín, 

2013, párr. 30-33) 

Como vemos, no basta que los homicidios cometidos por un varón sean estu-

diados desde una óptica criminológica, sino que esto toma mayor relevancia cuando 

el patrón y el sujeto activo se convierte en una mujer, pues que se trata de un tipo de 

criminalidad femenina, lo que hace que sea más necesaria su diagnóstico adecuado a 

través de la criminología, la cual contribuirá a determinar las causas del delito que 

cometió, generando así que la pena que se le imponga sea más adecuada y acorde, 

además de contribuir a analizar más a fondo la culpabilidad y que el magistrado sea 

ilustrado con mayor detalle sobre la acusada, logrando que este tenga mejores crite-

rios, puesto que lo que se busca con la resolución del conflicto es que el acusado 

obtenga una pena proporcional a los hechos, pero teniendo en consideración diversos 

factores y pruebas que conlleven a una mejor decisión. Por lo que, en este tipo de 

casos es necesaria la presencia de una pericia criminológica o en su defecto una psi-

cológica pero bien elaborada.  
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4.2 Caso 2: El tío Roldan 

Se trata de la sentencia condenatoria recaída en el expediente N° 1548-2013, 

expedida por el Juzgado Colegiado “B” de Cajamarca, con fecha 29 de enero de 

2016, siendo sólo un sujeto el acusado así como el agraviado, habiendo sido acusado 

por el delito de homicidio calificado con alevosía. Los hechos acaecieron en el mes 

de setiembre de 2012 en Celendín, lugar en donde se encontraba el agraviado (en la 

actualidad occiso), en compañía de tres personas más. Después de haber cenado e ido 

a dormir, alrededor de la una y media de la madrugada, escucharon que alguien le 

habló al occiso, refiriéndose como “tío Roldan”, para luego dispararle en la cabeza. 

Sin embargo, dicha noche había luna y los demás que se encontraban descansando 

pudieron ver quien había disparado, habiendo reconocido al acusado.  

En este proceso, no se ha recabado una pericia psicológica, sino que la sen-

tencia se centra en las declaraciones brindadas por los testigos, además de las pericias 

biológicas y las diversas documentales que se han incorporado al proceso. Se eviden-

cia de esta sentencia que no existe un adecuado análisis de la culpabilidad, y tampoco 

de los demás elementos del delito. Los magistrados decidieron darle dieciocho años 

de pena privativa de la libertad.  

En el presente caso, conviene precisar que si bien los magistrados no han ac-

tuado de forma errónea y han evaluado los medios probatorios que se incorporaron 

al proceso, era preciso también practicar una pericia encaminada a determinar los 

factores psicológicos que motivaron al acusado para llevar a cabo tal acto. Puesto 

que el sólo hecho de imputar a alguien los hechos no es suficiente. Por ello se debe 

de tener en consideración la aplicación de una pericia o informe criminológico que 

permita dilucidar los motivos del sujeto, puesto que  
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Los criminólogos podemos profundizar y aportar datos, porque 

estamos capacitados para ello, sobre la persona del delincuente y 

de su víctima lo que permitirá conocer de primera mano que es lo 

que debe hacerse, que medidas de política criminal deben tomarse 

para restaurar eficaz y eficientemente el orden social perturbado 

por las conductas delictivas imperantes en nuestra sociedad ac-

tual, que cada vez son más versátiles (Velasco de la Fuente, 2015, 

par. 40) 

Siendo así, la información que aporta la criminología no son solo meros 

datos que describen a sujeto activo del delito, sino que aportan información relevante 

para la mejor resolución del proceso, debiendo tomarse en consideración que contri-

buye a una mejor aplicación de la justicia, puesto que gracias a estos conocimientos 

especializados se puede llegar a tomar mejores medidas de política criminal para 

sancionar al sujeto y a la vez con eso lograr su resocialización.  

Ahora bien, conviene precisar que el sólo hecho de tener un informe de 

esta índole no significa que la valoración y examen de la culpabilidad se concentre 

en este único medio probatorio, puesto que la única manera de llegar a determinar la 

veracidad de los hechos es evaluar en conjunto todos los medios probatorios que se 

hayan aportado al proceso. Sin embargo, no se debe de quitar valor a los estudios 

especializados que se realizan para entender de mejor forma el actuar de un determi-

nado ser humano, más aún si este ha cometido un acto que ha vulnerado un bien 

jurídico. 

Entonces, la criminología y otras ciencias no deben ser necesariamente 

ajenas al mundo jurídico, puesto que como se ve en la realidad, el derecho como 

ciencia y disciplina se encuentra conformado por diversos aspectos, los cuales no 

necesariamente se centran en las leyes sustantivas y procesales, sino que además debe 

de tener en consideración la aplicación de otras ciencias para una mejor aplicación 

de las normas jurídicas y así alcanzar la tan ansiada justicia.  
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4.3 Caso 3: Los borrachos asesinos. 

Se trata de una sentencia absolutoria recaída en el expediente 1129-2014, 

en donde los acusados son 4 y dos agraviados. La sentencia ha sido emitida por el 

Juzgado Colegiado “B” de Cajamarca. Los hechos materia de investigación acaecie-

ron el día 27 de mayo de 2011, en el caserío El Azufre en San Marcos, en donde tanto 

los agraviados como los acusados estaban bebiendo cerveza, siendo pues que sucedió 

una discrepancia entre uno de los acusados y el agraviado occiso. Luego salieron y 

subieron a un vehículo, para trasladarse a la zona conocida como Cachachi, en donde 

los acusados descendieron del vehículo para agredir a los agraviados, para después 

coger a uno por el cuello y asfixiarlo, mientras que los demás acusados le lanzaban 

piedras, momento en el otro agraviado pudo escapar.  

En este proceso, si se hizo uso de una pericia psicológica, la cual se ha 

elaborado en base al manual de CIE 10, la cual fue aplicada al agraviado sobrevi-

viente. Evidenciándose en el sujeto un hecho traumático y violento, el cual ha pro-

ducido una determinada personalidad con características determinadas. Sin embargo, 

pese a ello se declaró la absolución de tres de los imputados, reservándose el proceso 

del acusado restante hasta que sea habido.  

Ahora bien, conviene precisar que el manual CIE 10 no es otra cosa que la 

Clasificación internacional de enfermedades mentales de la OMS, en donde se pue-

den encontrar los trastornos mentales, como por ejemplo el Alzheimer, diversos tipos 

de demencia, delirium, trastornos a causa de una lesión o disfunción cerebral, además 

de aquellos que son de origen mental orgánico o sintomático. En ese sentido, con-

viene precisar que su aplicación no es exclusiva del agraviado, sino que también es 

de aplicación a los acusados, quienes al haber demostrado determinado grado de 
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agresividad, se hace imperiosa la aplicación de determinados estudios que contribu-

yan a elaborar un diagnóstico más preciso. En ese sentido, conviene precisar que si 

bien en este caso se ha hecho uso de un manual especializado, su aplicación no ha 

sido la idónea.  

Ahora bien, conviene precisar que para el presente caso, era necesaria la 

aplicación de un informe criminológico, puesto que los hechos demostraban además 

de dolo, agresividad; esto genera que sea necesaria su adecuada evaluación a través 

de métodos especializados y fiables. En ese sentido, se debe afirmar que  

Para reducir la gravedad de la delincuencia, debemos adoptar un 

modelo que: 

1. difunda los cursos de criminología y justicia criminal a una escala 

global, particularmente en las naciones y países en transición y desa-

rrollo; y 

2. adopte la perspectiva interdisciplinaria en la criminología académica 

y los estudios de la justicia criminal; y 

3. incorpore la evaluación sistemática de programas y políticas, basada 

en la evidencia (Eskridge, 2004, p. 431) 

En este caso, nuestro país se trata de uno que se encuentra en desarrollo y 

por tanto merece especial atención la aplicación de la perspectiva interdisciplinaria, 

es decir que la justicia de nuestra nación debe de tomar en consideración la aplicación 

de otras disciplinas para así enfocar de mejor forma la justicia criminal de nuestro 

ordenamiento jurídico, puesto que esa sería la única forma de evitar la encarcelación 

excesiva y por ende la sobrepoblación de los reos en los centros penitenciarios, más 

aún cuando la pena a imponer a determinado sujeto se debe de graduar conforme a 

diversos factores como son las atenuantes y agravantes, y que si bien en nuestro país 

existe el sistema de tercios para determinar la pena, este no es totalmente absoluto y 

su aplicación se limita a determinar dentro de qué tercio se debe ubicar la pena a 

imponer, más no que otros elementos se deben de tener en consideración, o qué 
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estudios especializados son necesarios para cada caso en concreto, para así imponer 

una pena de 20 años o una de 19 años, pues se debe de tener en consideración que la 

diferencia de un año o dos es bastante para alguien que recibe la pena privativa de la 

libertad, puesto que significa su libertad en un año menos o más. Estos problemas se 

verían reducidos si los magistrados realizarían un adecuado análisis de la 

culpabilidad y de los elementos de convicción que llevan a determinar su existencia. 

En ese sentido, no se puede desligar a la criminología del proceso penal y menos aún 

en el ámbito de la justicia criminal y política criminal, puesto que contribuirá a que 

estas se apliquen de forma adecuada, teniendo en consideración los hechos y además 

las características particulares de los sujetos que tienen determinado comportamiento 

lesivo, y del por qué terminan cometiendo un crimen y por qué otros sujetos no.  

4.4 Caso 4: La esposa quemada 

Se trata de la sentencia contenida en la resolución número seis, de fecha 

veintiuno de junio de 2013, emitida por el Juzgado penal Colegiado Supraprovincial 

de Cajamarca, la misma que tiene el carácter de condenatoria, en agravio de la esposa 

del acusado. Por tales hechos, se calificó el delito como Homicidio Calificado en la 

modalidad de feminicidio en grado de tentativa. El acusado atacó a su esposa con un 

machete mientras esta se encontraba durmiendo con su menor hijo en su domicilio 

ubicado en Tumbaden. Sin embargo, la agraviada logró quitarle el machete, no siendo 

suficiente ello, el acusado roció con gasolina el cuerpo de la agraviada para luego 

prenderle fuego y abandonar la casa. El menor hijo de ambos, al presenciar el hecho, 

corrió a la casa de los padres de la agraviada para que la socorrieran, siendo traslada 

al centro hospitalario de Celendín y luego al de nuestra ciudad.  



40 
 

Para este caso en concreto se ha aportado al proceso como prueba una pe-

ricia psicológica realizada al acusado, la cual arroja rasgos psicopáticos, inestables, 

impulsivos, evidencia de ideas irracionales acerca de la inferioridad de la mujer que 

sustentan la conducta violenta. De otro lado, también se practicó una pericia a la 

agraviada, la misma que arrojó dificultad para dormir, recuerdo persistente de los 

hechos, irritabilidad, reacciones de susto, síntomas que determinan un estrés postrau-

mático, además un síndrome de adaptación paradójica a la violencia doméstica, re-

comendándose un tratamiento psicológico. Sin embargo, su valoración es escueta y 

sólo se menciona una vez en la motivación. En la sentencia se llega a la conclusión 

de que el acusado era culpable y por ende se dictó una sentencia de veinticinco años 

de pena privativa de la libertad.  

Como vemos, se trata de un caso de violencia a la mujer, en donde el acu-

sado fue sometido a una pericia psicológica, la misma que arrojó como conclusión 

determinados rasgos, siendo uno de ellos los psicopáticos. Ahora bien, se debe en-

tender que para llegar a diagnosticar esto es necesaria la utilización de manuales 

como el CIE 10, el cual establece determinados procedimientos que se deben de apli-

car al evaluado; sin embargo, en el presente caso no se evidencian. Siendo así, ese 

tipo de comportamiento son netamente de estudio de la Criminología, puesto que un 

buen diagnóstico de estos comportamientos contribuye a que se pueda determinar 

con eficacia la responsabilidad del autor del delito, pero aquí es donde radica el pro-

blema, puesto que casos como el expuesto son tomados a la ligera y no se aplican los 

conocimientos adecuados para conocer al sujeto que comete el delito. Esta resulta ser 

un problema que debería ser resuelto sobretodo en estos casos de homicidios agrava-

dos, puesto que se atenta con el bien jurídico más importante de todo nuestro sistema 

jurídico.  
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Siendo así, conviene también precisar que la utilización de la criminología 

como ciencia que puede aportar datos al proceso penal no se utiliza generalmente por 

desconocimiento de los jueces y fiscales, y al no aplicarse, se está limitando al ma-

gistrado a imponer una única pena, como es la privativa de la libertad, lo que a su 

vez genera otros problemas, tales como ejemplo la sobrepoblación de las cárceles de 

nuestro país, convirtiéndose en una necesidad el recurrir a otros métodos que sancio-

nen pero a la vez eviten generar otros problemas que tengan que ver con política 

criminal.  

Por ello, la aplicación de la criminología en este tipo de casos es impres-

cindible y se afirma que 

Aunque la ley establece estos criterios, los jueces no tienen re-

cursos ni conocimientos suficientes para dotar de contenido a 

tales criterios. Es aquí donde la figura del criminólogo/a se 

hace esencial. En la práctica no existe la figura del criminólogo 

en los juzgados, no se reconoce su labor profesional tampoco 

en este ámbito, aún cuando los criterios legales parecen darle 

entrada laboral en esta fase del proceso. 

Pero no solo en este momento procesal tienen cabida los cono-

cimientos criminológicos, sino también en la suspensión con-

dicional de la pena y sustitución de la pena, puesto que el le-

gislador vuelve a atender a los criterios antes aludidos para 

motivar estas decisiones. Incluso en todos aquellos momentos 

en donde se exige por parte del legislador un pronóstico de pe-

ligrosidad como es en el caso de la aplicación de medidas de 

seguridad por ejemplo. (García España, 2014, párr. 4-5) 

La autora señalada hace mención a que evidentemente los jueces tienen un 

conocimiento limitado referente a determinados criterios, tal y como se ha explicado 

con anterioridad el hecho de contar en nuestro país con un sistema de tercios para la 

determinación de pena, no es suficiente. De ahí que sea necesaria la aplicación de 

estos nuevos criterior basados en ciencias concretas. Así mismo, también se afirma 

que es útil para determinar la peligrosidad de un sujeto y la aplicación de medidas 
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acordes al hecho y las características especiales del sujeto, no juzgando sólo 

basándose en los medios probatorios que verifiquen la relación entre el sujeto activo 

del delito y los hechos, siendo esta una premisa básica que no considera 

absolutamente nada más, es decir actualmente a la justicia de nuestro país sólo le 

interesa encontrar relación y sancionar a un sujeto, sin ir más allá y saber los motivos 

que lo llevaron a cometer ello.  

Por ello, al ser el feminicidio un delito nuevo en nuestra legislación, 

merece de especial atención, más aun cuando una pericia psicólogica diagnóstica 

rasgos psicopáticos. Por lo que, para complementar de mejor forma el conocimiento 

del magistrado se debe de recurrir a otras ciencias especializadas en estudiar estos 

comportamientos especiales y patología mentales, las cuales no son suficientemente 

determinadas ni estudiadas por la psicología. Finalmente, los magistrados al 

momento de analizar la culpabilidad se limitan únicamente referir que se ha 

comprobado la responbilidad del sujeto frente a los hechos y no evalúan a fondo este 

elemento conjuntamente con los medios probatorios 

4.5 Caso 5: El vendedor de pescado 

Se imputa al acusado el hecho de haber cometido el delito de asesinato con 

el agraviado de iniciales JCRM, delito que se habría cometido el 25 de noviembre de 

2012, a horas 9:30 de la mañana, en circunstancias que el agraviado estaba vendiendo 

pescado en el frigorífero, lugar al que ingresó el acusado con un arma de fuego y le 

disparó. En este proceso, además de las diversas testimoniales que se incluyeron, 

también se menciona una pericia psicológica, la cual fuera oralizada en el juicio. El 

perito señaló que utilizó diversas técnicas para llegar a su conclusión, siendo una de 

estas técnicas la entrevista, técnicas de observación, entre otras; estas contribuyeron 
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a que se llegase a la conclusión de que el acusado tiene una personalidad con rasgos 

dependientes, disocial, narcisista e inestable de tipo impulsivo, ansioso, egocéntrico, 

hostil, agresivo, evasivo y suspicaz.  

Esta sentencia data del 10 de diciembre de 2014, emitida por el Juzgado 

Colegiado “B” de Cajamarca. 

De otro lado, los magistrados hacen referencia al valor que le otorgan a 

cada medio de prueba que se presenta en el proceso, aludiendo que la pericia psico-

lógica se acredita la personalidad del acusado, con rasgos dependientes, disociales, 

agresivos, entre otros. Los medios de prueba fueron valorados en forma conjunta y 

en la parte resolutiva se condenó al acusado a treinta años de pena privativa de la 

libertad. 

Referente a este caso conviene precisar que la utilización de la criminolo-

gía era necesaria, puesto que la forma en que se cometió el delito lleva a determinar 

que no se trataba de un hecho fortuito y menos aún en donde no haya existido dolo, 

por lo que era necesario determinar con mucho mayor claridad el por qué el sujeto 

activo del delito había actuado de dicha forma. Ahora bien, es cierto que la aplicación 

del informe criminológico es necesario en algunos casos, tales como los homicidios 

agravados, también se debe hacer mención que  

El tema de la admisibilidad y valoración de la prueba está reci-

biendo últimamente una atención especial por parte de juristas y 

científicos. Se quiere fijar su relevancia en el proceso penal con-

forme a criterios explícitos que disipen cualquier sombra de arbi-

trariedad. La prueba pericial es una actividad compleja que, a me-

nudo, por estar basada en datos con un fuerte fundamento cientí-

fico, aparece impregnada de infalibilidad. Sin embargo, esta cer-

teza entraña un peligro, ya que puede propiciar la convicción de 

que las decisiones probatorias apoyadas en pruebas científicas se 
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consideren irrefutables, impidiendo al juez hacer un especial es-

fuerzo por fundar racionalmente la decisión (De Luca, Navarro, & 

Cameriere, 2013, p. 11) 

En esa misma línea de pensamiento, se debe de considerar que la sola 

valoración de la prueba pericial no es suficiente para determinar la culpabilidad de un 

sujeto respecto a un hecho delictivo, más aún cuando los peritos especializados pueden 

cometer errores al momento de elaborar su pericia. En ese sentido, la aplicación del 

informe criminológico en los casos en donde haya existido un delito de homicidio 

agravado, como el caso materia de análisis, se debe de tener en cuenta la valoración 

en conjunto de las pruebas aportadas en el proceso. Sin embargo, se ha evidenciado a 

pesar de la magnitud del delito, únicamente se ha hecho uso de la pericia psicólogica, 

la cual únicamente usa técnicas reducidas y limitadas que ólo conllevarán a determinar 

unos rasgs muy escuetos del sujeto, más no contribuirá con información fiable y menos 

aún que ayude a determinar de mejor forma la pena.   

4.6 Caso 6: El sobreviviente 

Es un caso de homicidio calificado por alevosía contenido en el expediente 

N° 1442-2012, cuya sentencia fue emitida el 28 de diciembre de 2015. Los hechos 

acaecieron el 15 de noviembre de 2012, cuando uno de los imputados portaba un 

arma de fuego, la misma que se utilizó para provocar la muerte del agraviado, además 

de haber atentado contra la vida de otra persona. En el presente caso, no se practicó 

una pericia psicológica al imputado, sino al agraviado que sobrevivió al ataque, do-

cumento que no es relevante para la investigación. En ese sentido, en el proceso se 

logró determinar que el acusado no pudo haber estado en el lugar de los hechos ese 

día, puesto que se probó fehacientemente que se encontraban laborando, por lo que 

fueron absueltos de las acusaciones vertidas.  
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Como vemos, es fuerte la tendencia de los magistrados de juzgar en base 

a pruebas que indican la no autoría del sujeto, sin tener en consideración otros aspec-

tos, como los antecedentes culturales y factores que puedan influir en determinado 

sujeto. Ahora bien, el practicar una pericia al agraviado no es un medio probatorio 

errado, sino todo lo contrario, es idóneo para calcular el daño causado en dicha per-

sona, lo que también ayudará al magistrado a crear convicción acerca de la ocurrencia 

de los hechos y el daño que ha causado en dicha persona. Sin embargo, es un medio 

probatorio que no se encuentra encaminado a demostrar la culpabilidad del sujeto. 

Así mismo, la criminología se encuentra relacionada estrechamente con el derecho 

penal, pues  

es necesario persuadirse de que no se resolverá ningún problema sin 

dar a la criminología los medios de trabajo; es decir, sin edificar las 

condiciones judicial y judiciarias de la criminología experimental, 

sin reformar e1 sistema penal, Este es el dilema en el cual nos en-

contramos: para hacer progresar más la criminología es necesario 

previamente modificar el sistema penal (Pinatel, 1959, p. 137) 

Como se sabe, la criminología a pesar de ser una ciencia relativamente 

antigua, aún no cuenta con suficientes medios para llevar a cabo los informes 

criminológicos, pues no sólo es necesario implementar a los ordenamiento jurídicos 

de estos especialistas, sino que además se debe reordenar las normas (en este caso 

penales) para que así se cumpla con las finalidades de la pena y además se brinde 

seguridad a los acusados al momento de dictar la sentencia, puesto que en la 

actualidad se ha convertido en una necesidad el acudir a otras ciencias que permitan 

que el magistrado realice una adecuada interpretación de los medios probatorios y 

como es que estos deben ser valorados en el proceso penal, puesto que no es posible 

apartar el uno del otro, más aún cuand su relación es tan estrecha y complementaria. 
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4.7 Caso 7: El ladrón 

La sentencia recae en el expediente N° 635-2012, emitida el 29 de enero 

de 2014, por el Juzgado Colegiado Penal de Cajamarca. El delito que se les imputa a 

los acusados es el homicidio calificado con gran crueldad.  

Los hechos se ocasionaron en el Caserío Laymina Alta en el distrito de 

Jesús, lugar en donde al promediar las últimas horas del día dieciséis a inicios del día 

siguiente, es decir a horas de la madrugada, el occiso fue sorprendido dentro del do-

micilio de un residente de dicho caserío, quien logró reducir al occiso, quitándole un 

arma de fuego para luego sacarlo de la casa y mantenerlo inmovilizado hasta que 

llegase el teniente gobernador. Al llegar el teniente, decidió llevar al occiso a la es-

cuela del caserío para así poder resguardarlo, pues la gente se mostraba enfurecida y 

se encontraban tirando piedras, es ahí donde aparecen los acusados, de los cuales uno 

de ellos simuló patear un balón y le pateó el estómago, logrando derribarlo. Luego, 

agarrando una piedra, lo golpearon fuertemente en la cabeza, para después colocarle 

una soga al cuello y arrastrarlos treinta metros.  

En este caso se evidencia que se han practicado dos pericias psicológicas, 

una para cada uno de los imputados, las cuales que han utilizado las mismas técnicas 

en ambos. Uno de los acusados presenta una personalidad inmadura, egocéntrica, 

inestable, además de predominar la impulsividad. En cuanto al otro imputado, este 

presenta falta de reconocimiento de su problemática, inmaduro, egocéntrica, exi-

gente, agresivo, impulsivo. Teniendo una sentencia absolutoria. 

 Como vemos, en el presente caso si se ha hecho uso de la pericia psicoló-

gica, más no de un informe criminológico. Dicha pericia ha dado como resultado que 

los acusados tienen características que los hacen impulsivos, inmaduros, entre otras. 
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Sin embargo, la conclusión a la que llega el psicólogo no es determinante para el 

proceso y mucho menos se ha tenido en consideración las particularidades del sujeto 

materia de análisis. En ese sentido, se debe hacer mención que la interpretación de 

estos rasgos únicos que tiene cada persona contribuye a que se pueda determinar el 

por qué actúo de determinada forma frente a una situación, pues otra persona no 

reaccionaría igual en las mismas circunstancias. Así mismo, el encarcelar de forma 

indiscriminada está generando ciertos fenómenos negativos tanto para el reo así 

como la sociedad en general. 

5. Las pericias en las sentencias 

Como se ha visto con anterioridad, la incidencia de los informes crimino-

lógicos en las sentencias de homicidios agravados, son inexistentes. Sin embargo, si 

se ha logrado encontrar que lo más utilizado en este tipo de procesos son las pericias 

psicológicas, pero que no se vienen llevando a cabo de la forma idónea para el pro-

ceso y para la determinación de la pena. En ese sentido, conviene manifestar estos 

datos en el siguiente gráfico: 

Gráfico 1: Incidencia de las pericias en los sentencias 
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Ahora bien, en el gráfico N° 1 se nota la existencia de (1) pericias psico-

lógicas, (2) del informe criminológico y (3) la ausencia de ambas. Estos datos son 

relevantes para la presente investigación, puesto que ayudarán a determinar cuál es 

la pericia o informe más utilizado, para así verificar como se ha evaluado la culpabi-

lidad y qué pena ha sido impuesta, pero sobretodo la motivación que se ha hecho 

referente a estos medios de prueba. En ese sentido, se tiene que sólo el 83% de las 

sentencias analizadas han valorado la pericia psicológica. Sin embargo, a pesar de 

tener dentro de sus elementos de convicción la presencia de este tipo de pericia, la 

elaboración de este medio de prueba es escueto y realizado bajo técnicas que no son 

avaladas por la Organización Mundial de la Salud, puesto que en la actualidad se 

tienen protocolos que por desconocimiento no son aplicados. Así mismo, los psicó-

logos que vienen practicando este tipo de pericias no cuenta con la especialización 

necesaria para evaluar a los sujetos activos de un delito de homicidio, más aún si este 

se encuentra dentro de la tipificación de agravado, pues no se puede concluir en una 

pericia que podría ser determinante para el proceso que el sujeto es inmaduro y con 

rasgos psicopáticos, cuando no se han practicado los suficientes test y evaluaciones 

que son propias de la criminología.  

De otro lado, en cuanto al ítem de la presencia del informe criminológico 

en las sentencias, se ha obtenido un valor de 0%, esto a pesar de que en las universi-

dades de nuestro país, en la carrera de derecho, se llevan cursos de criminología, sin 

embargo, dicho curso no está siendo implementado de forma debida en la práctica 

profesional, lo que significa que una vez pasado dicho curso, todos los conocimientos 

son olvidados y, en la práctica jurídica, no son aplicados por ningún profesional. Si-

tuación que es diferente en otros países, pues existen en sus facultades carreras en las 
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cuales se titulan con el grado de Criminólogo, tal es el caso de la Universitat de Gi-

rona, la cual se encuentra ubicada en España; también en Argentina se cuenta con 

universidades que dentro de las facultades de la Universidad Nacional de Río Negro 

se cuenta con una especialidad en Criminología y Ciencias Forenses, no siendo estos 

los únicos casos. Pero a pesar de ello, la labor del criminólogo sigue siendo poco 

conocida, puesto que su ámbito de aplicación se ve reducido solo para algunos países. 

Por lo que, resulta de imperiosa necesidad el aplicar en nuestro país el conocimiento 

de la criminología a los procesos penales, puesto que estos cada vez son mayores y 

tienen una connotación especial dentro del ámbito jurídico.  

Evidenciándose que además los criterios penales, los psicólogos no son los 

idóneos, puesto que sólo en un caso se ha visto la aplicación de manuales reconocidos 

internacionalmente, como es el CIE 10, el cual es una guía para determinar los tras-

tornos mentales que pueda presentar un sujeto. Mientras que en los demás informes 

únicamente se oralizan los mismos métodos psicológicos que aplican. 

Gráfico 2: Pericias psicológicas que usan el manual CIE 10 

 

Ahora bien, conviene precisar que de la totalidad de sentencias, el 86% no 

utiliza como guía un manual que esté debidamente reconocido por la Organización 
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mucho más, puesto que en la actualidad no se cuenta con un reglamento estricto de 

cómo es que se deberían de evaluar a determinados sujetos, más aún cuando estos 

han incurrido en determinados delitos de gravedad. Mientras que sólo el 14% de las 

pericias sí lo utilizan, lo que genera que la mayoría de las pericias utilizadas en los 

procesos no cuentan con suficiente respaldo científico riguroso, lo que las hace insu-

ficientes. En ese sentido, conviene hacer notar la urgencia con que se requiere imple-

mentar la existencia de los informes criminológicos en los procesos, puesto que estos 

requieren necesariamente de una especialización, la cual los hace aplicar conoci-

mientos científicos para llegar a una conclusión adecuada y que verdaderamente 

aporte un conocimiento relevante para la resolución del proceso.  

6. Análisis de la culpabilidad en las sentencias por homicidio 

Durante el análisis de las sentencias, se evidenció que en la mayoría de las 

sentencias solo se hace una mención escueta del cómo es que llegan a la conclu-

sión de que determinado agente tiene o no la responsabilidad de determinado com-

portamiento, sólo en una se realizó un análisis relativamente adecuado de la cul-

pabilidad del sujeto, situación que será analizada a continuación.  

Ahora bien, es necesario hacer mención que en nuestra legislación debe-

rían existir determinados criterios que contribuyan a un mejor análisis de la cul-

pabilidad. En la sentencia, que se aprecia el adecuado análisis de la culpabilidad 

se evidencia que los magistrados (caso el vendedor de pescado) llevan a cabo pri-

migeniamente de los hechos probados, en donde se ve que se basan en el principio 

de unidad de la prueba, para así lograr una adecuada confrontación de los medios 

probatorios. Luego, hacen mención al análisis del caso en concreto, coligiendo los 

hechos y las pruebas conjuntamente, incluyendo la verificación del día, hora y 

lugar de los hechos. Una vez se ha verificado la existencia de los hechos delictivos, 
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prosiguen a verificar como es que los hechos y los acusados se vinculan, y como 

es que cada prueba ha creado convicción en los juzgados. En ese acápite hacen 

mención a la Ausencia de incredibilidad subjetiva, la cual se encuentra enfocada 

respecto al testimonio del acusado; luego se hace mención a la verosimilitud de 

las pruebas, las mismas que no sólo se pueden encontrar constituidas por un solo 

elemento, sino que se debe contar con otros denominados como “periféricos”, para 

así darle mayor certeza a la prueba; finalmente, los magistrados hacen mención a 

la “persistencia en la incriminación”, la misma que se encuentra validada a través 

de los medios probatorios, los cuales demuestran que uno de los acusados es el 

responsable del delito cometido. Respecto a ello, se debe señalar que si bien el 

análisis de la atribución de los hechos es el idóneo, resulta ser insuficiente, puesto 

que a ello se le debe de agregar un considerando especial que se dedique al sujeto 

acusado, no sólo analizando los hechos, puesto que es necesario que se verifiquen 

requisitos tales como: presencia de un informe criminológico o en su defecto psi-

cológico, para así determinar la existencia o no del elemento de inimputabilidad, 

el cual si se llegase a comprobar, el sujeto no debe recibir una pena que sólo sea 

privativa de la libertad, sino un tratamiento e inclusive un internamiento en un 

centro psiquiátrico, lo que beneficiaría a que disminuya la población carcelaria 

innecesaria; una vez se haya pasado este filtro, es necesario determinar el dolo o 

la culpa del delito, debiendo ser necesario que no sólo se mencione que existe dolo 

porque el sujeto quiso cometer el delito, sino que además se fundamente con los 

medios probatorios presentados, siendo necesario el mismo análisis para la culpa, 

la misma que debe ser analizada y expresamente indicar en la sentencia en qué 

tipo de culpa se ha incurrido; para luego, verificar la existencia de la exigencia de 

la conducta acorde a ley, hecho que se enlaza directamente con el primer elemento 
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de imputabilidad mencionado, puesto que a alguien que tiene un diagnóstico es-

pecializado sobre su psiquis, no puede entender la antijuricidad de la conducta.  

Se debe de considerar también que la culpabilidad es un elemento del de-

lito, el cual determinará si existe o no una relación directa entre los hechos come-

tidos y el acusado, quien presuntamente habría cometido estos hechos. Sin em-

bargo, a pesar de ser un elemento perteneciente a la ciencia jurídica, se ha podido 

encontrar una concepción psicológica acerca de la culpabilidad, la cual afirma que 

“gracias a los trabajos de von BURI y LISZT con posterioridad a 1863, corres-

pondiendo al primero distinguir entre relación de causalidad y relación de volun-

tad sentando las bases para el primer concepto psicológico de culpabilidad en sen-

tido estricto” (Velasquez, 1993 p. 284) Entonces, si tomamos en consideración 

esta definición es necesario que exista no sólo un análisis más profundo, sino que 

además se deba determinar en los procesos la voluntad del sujeto frente a 

determinado comportamiento, lo cual se logra a través de un informe 

criminológico. Pues y tal y como se ha visto con anterioridad, la Criminología 

emplea determinados mecanismos que contribuyen a determinar los aspectos más 

relevantes en un ser humano, como son la cultura, personalidad, transtosnos y 

demás. El adecuado estudio de estos factores generaría mayor certeza en los 

magistrados al momento de dictar una sentencia.  

El uso de la criminología en las ciencias penales, estrictamente en el 

ámbito del derecho penal, no es un método reciente, sino que en Argentina se ha 

podido determinar que la conducta de un criminal se debe a determinados factores 

en específico, los cuales sólo se pueden determinar gracias a esta ciencia. Tal es 

el caso del asesino argentino denominado como “Petiso Orejudo”, considerado 

como el primer asesino en serio de dicho país durante el año de 1912, quien mató 
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e hirió a niños. En dicha época se encontraba en desarrollo la criminología, y fue 

José Ingenieros, quien hizo los estudios referentes a este asesino, afirmando que 

“Al analizar su vida se podría deducir que la falta de educación, las malas 

condiciones en las que vivía y el maltrato que sufría por parte de su padre 

influyeron en su conducta criminal” (Psicología Jurídica Forense, 2012, párr. 20) 

Entonces, se evidencia que gracias a los informes basados en la criminología es 

posible determinar con precisión como es que los diversos factores externos e 

internos pueden influir en una persona para que lleva a cabo un determinado 

comportamiento lesivo para con otra persona. Lo que conlleva a determinar que 

es necesaria la aplicación y valoración adecuada de las pericias destinadas a 

establecer las diversas situaciones que vive el sujeto en el transcurso de su vida y 

lo llevan a cometer determinado delito. En ese sentido, conviene precisar que se 

ha convertido en una necesidad que los magistrados, señalen forma más específica  

los fundamentos y pruebas que han utilizado para crear un determinado grado de 

certeza, debiendo el magistrado llevar a cabo un análisis mucho más profundo y 

detallado para que así el resultado de la sentencia sea mucho más claro y 

transparente, logrando una adecuada sentencia. Siendo así, el análisis detallado de 

la culpabilidad del sujeto, conllevará a que este pueda ser declarado inocente o 

culpable, siendo una sentencia mucho más justa, situación que en la actualidad no 

se viene materializando en la realidad,  puesto que se ha visto que en el único caso 

en que el sujeto activo es declarado inocente, no se usó ningún tipo de pericia, ni 

psicológica menos aún criminológica.  

En ese sentido, la culpabilidad se encuentra definida como 

El concepto de culpabilidad, debe comprender los principios de 

responsabilidad por el hecho, de responsabilidad subjetiva, el 

principio de proporcionalidad y todos los presupuestos garantísticos, 
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que se derivan del concepto de culpabilidad jurídico penal, que 

constituyan garantías mínimas de las cuales deben consagrarse a todo 

ciudadano, de un Estado de derecho, social y democrático (Gutiérrez 

de Reyes, Reyes, & Pimentel, s.f., p. 44) 

Entonces, como vemos, son diversas las dimensiones que debe de abarcar 

la culpabilidad, siendo necesario que al momento de motivar una sentencia de 

homicidio agravado, se debe de considerar además todos los aspectos que engloba 

este elemento del delito, no simplemente limitarse a señalar que gracias a los me-

dios probatorios aportados al proceso se puede corroborar la responsabilidad del 

sujeto. Ahora bien, para poder examinar de forma más minuciosa este elemento 

es necesario pues recurrir de forma indefectible a la criminología, pues esta es la 

ciencia idónea que contribuye a ilustrar al juez acerca de las características perso-

nales del sujeto, a través de un estudio mucho más profundo que permita describir 

al acusado de forma más específica y personalizada. En ese sentido, en la actuali-

dad existen estudios de neurociencias que afirman  

la fundamentación normativa de la culpabilidad tiene que ver con la 

cuestión de si al sujeto se lo puede hacer responsable de esos factores 

que determinan o explican la conducta. (…) El cerebro es un órgano 

que crea por emergencia mediante procesos neuronales la concien-

cia, los procesos psíquicos y la conducción de conductas, y estos, por 

emergencia, crean, a su vez, un mundo en común, un orden social, 

existiendo una fuerte interrelación entre dicho orden social y la evo-

lución de los cerebros humanos (Feijoo Sánchez, 2013, p. 291) 

Entonces, en la actualidad tanto el derecho penal como la criminología 

y el estudio de las neurociencias como parte del análisis del sujeto acusado, no 

son ciencias ajenas, sino que tienen un punto de encuentro, en el cual se puede 

llegar a tomar los conocimientos especializados acerca del sujeto, para establecer 

la culpabilidad, es decir la responsabilidad del sujeto, puesto que gracias a los 

avances tecnológicos en la actualidad se puede saber la función del cerebro y como 

es que este reacciona frente a determinadas circuntancias, contribuyendo así a una 
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mejor determinación de este elemento del delito, más aún cuando en la actualidad 

en nuestra localidad es un problema la ausencia de motivación respecto a este 

aspecto, siendo pues que la fundamentación consiste en un par de líneas para 

afirmar que las pruebas presentadas en el proceso han creado suficiente 

convicción en el magistrado, situación que viene vulnerando no sólo de los reos, 

sino que también tiene repercusión en los centros penitenciarios, los cuales se 

encuentra sobrepoblados.  

7. Acerca de la determinación de la pena 

Como se ha mencionado con anterioridad, nuestro actual modelo pro-

cesal penal cuenta con un sistema al que ha denominado “de tercios”, el cual per-

mite que el magistrado pueda manejar determinados mecanismos para determinar 

con mayor precisión la pena, esto de acuerdo a las agravantes y atenuantes que 

existan en cada caso en concreto. Sin embargo, a pesar de esta nueva institución 

procesal, nuestro ordenamiento jurídico sigue siendo deficiente al momento de 

establecer una pena. Esto debido a que las normas jurídicas existente son contra-

dictorias unas con otras y los bienes jurídicos se encuentra valorados de forma 

errónea, pues vemos delitos de menor gravedad en donde la pena es mayor a aque-

llos que si generan un gran impacto social.  

De otro lado, también tenemos el problema de la culpabilidad el cual ya 

ha sido explicado en el acápite anterior, evidenciándose la necesidad de recurrir a 

otras ciencias y conocimientos especializados que no se vean limitados por la uti-

lización de métodos erróneos, tal y como vienen utilizándose en las pericias psi-

cológicas de los procesos. Por lo que, la determinación y fundamentación ade-

cuada de la culpabilidad nos conllevará a un análisis mucho más profundo y ex-

haustivo, el cual obligará al magistrado a revisar todos los medios probatorios 
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incluidos al proceso y verificar la existencia de una real convicción y no sólo un 

análisis superficial, puesto que al haber obtenido una nueva visión del por qué el 

sujeto activo de un delito ha actuado de determinada forma, deberá tener en con-

sideración otros aspectos más allá de la mera verificación de su autoría. Esto con-

llevará a que se determine con mejor criterio la aplicación de una pena de prisión, 

dotando al magistrado de más elementos que lo lleven a ser más justo en sus de-

cisiones; finalidad que debe de orientar en todo momento tanto el proceso como 

al juez de la causa.  

En ese sentido, existe en la actualidad una corriente utilizada por los 

criminólogos alemanes, a la cual han denominado como Penología, la cual está 

inmersa en la “ejecución de penas y medidas de seguridad” (Correa Selamé, 2006, 

par. 10) Entonces, vemos que la influencia de la criminología como ciencia no 

sólo se encuentra en la culpabilidad, esto a través de los estudios denominados 

como neurociencias; sino, también se encuentra presente en la pena y en la 

actualidad existen estudios avanzados acerca de ello.  

Se debe hacer mención que esta nueva corriente de la penología se 

encuentra estrechamente relacionada con la etapa de ejecución de sentencia, 

puesto que tiene que ver con la imposición de la sanción y su subsecuente 

materialización en el condenado. Ahora bien, en la actualidad se cuenta con 

diversas opiniones y estudios, pues para los estudios americanos, la penología es 

parte de la criminología, de ahí que se haya derivado su nombre; sin embargo para 

los europeos, esta rama es sólo un estatuto autónomo diferente de la ciencia de la 

criminología, pero fue Francis Lieber quien intentó crear esta ciencia de las penas, 

de ahí que se afirme que es  
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una parte del derecho penal o parte de la criminología, 

dependiendo del enfoque que queramos dar, bien sociológico o 

bien exhaustivo de las penas. En penología estudiamos la teoría del 

sistema de penas, es decir, el derecho de los tipos de penas y 

medidas de seguridad de nuestro ordenamiento jurídico. También 

el derecho de la aplicación y determinación de las penas, es decir, 

el proceso de concreción de la pena, dependiendo de las 

circunstancias en las que se dé el delito. También se ocupa la 

penología de la ejecución de las penas (Web Policial de Coet, 2009, 

p. 1) 

Entonces, se puede considerar que a pesar de las diversas concepciones y 

definiciones que pueda tener la penología, no es otra cosa que una teoría del 

sistema de penas, la cual actúa en tres fases, en la determinación de la pena, la 

concreción y a su vez en la ejecución. Para la presente investigación no importa 

su rol dentro de la determinación de la pena, puesto que es una derivación de la 

criminología, la misma que resulta necesaria para entender al acusado, pues no se 

parte de la finalidad de demostrar su culpabilidad, sino que además trata de definir 

la motivación exacta que lo llevó a cometer determinado delito, lo que conlleva a 

una mejor evaluación y aplicación de la pena, puesto que al conocer su psiquis y 

mentalidad se puede saber si actúo a causa de una anomalía o tiene rasgos que 

hacen del sujeto un ente peligroso para la sociedad.  

En los casos de los homicidios agravados, se debe tener en cuenta que son 

delitos que generan un gran impacto social, puesto que no sólo se mata a una 

persona, sino que sus características lo hacen mucho más graves y especiales, lo 

que requiere de un mejor análisis y de la contribución de otras ciencias para una 

mejor aplicación de la justicia, puesto que la criminología a través de la penología, 

contribuye a una mejor determinación de la pena, la misma que debe ser acorde a 

los hechos pero sobretodo a las características personales que posee el acusado, 

quien no sólo debe verse como un sujeto que ha cometido un delito, sino que el 

magistrado y los demás operadores jurídicos deben intentar entender, no buscando 
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su absolución, sino una sanción acorde a su personalidad, la misma que tiene un 

gran grado de influencia en su comportamiento.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

1. La criminología puede ayudar a tener mejores criterios para resolver los casos de 

homicidio agravado, a través de un informe criminológico que deberá ser valorado 

para analizar la culpabilidad del sujeto activo y contribuirá a la fijación de la pena. 

2. En nuestra legislación se ha hecho necesaria la valoración de un informe crimino-

lógico, el cual contribuirá a que se lleve a cabo un mejor análisis de la pena y la 

culpabilidad, esto debido a que en la actualidad la culpabilidad viene siendo ana-

lizada en las resoluciones de forma escueta. Esto a su vez ocasiona que aquellos 

sentenciados que presentan alteraciones en su psiquis no sean tratados como de-

berían y por ende, se apliquen de forma errónea las penas.  

3. Los procesos de homicidios agravados serían resueltos de una mejor forma me-

diante la utilización adecuada de otras ciencias que contribuyan a una mejor ex-

plicación del comportamiento humano, logrando así ilustrar al magistrado encar-

gado de imponer una pena determinada, así no se vulnerarían derechos y menos 

aún existirían impunidades.  

4. El análisis de la culpabilidad en los casos de homicidios agravados es deficiente 

en nuestra localidad, por cuanto no se hace uso de la criminología, la misma que 

a través de los recientes estudios, como las neurociencias, puede aportar datos al 

proceso, además de lograr ilustrar al magistrado para una mejor decisión.  

5. La determinación de la pena dentro del sistema de tercios permite que además se 

debe tener en cuenta estudios especializados para la fijación de la pena concreta. 

En este aspecto contribuye la penología; pues sirve para tener en consideración 

diversos factores que permiten determinar si un acusado merece una sanción entre 
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20 o 19 años, que serían los márgenes fijados por el sistema de tercios. Es dentro 

de ese margen en donde debe decidir el juez la pena, para lo cual debe hacer un 

raciocinio exhaustivo y basado en las pruebas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se debería incluir en nuestro ordenamiento jurídico peruano, criterios criminológicos es-

pecíficos que contribuyan a un mejor resolver, así se podrían solucionar diversos proble-

mas relacionados con la política criminal y la aplicación de la pena. 

2. La criminología y su función dentro del sistema penal debe ser estudiada con ma-

yor profundidad, creando así sólidas bases para una posterior reforma procesal 

que implemente nuevos mecanismos para una mejor aplicación de las normas pe-

nales. 

3. El estudio de la penología en nuestro país es inexistente, por lo que se recomienda 

ahondar en el tema a través de investigaciones que se dediquen a evaluar su pos-

terior aplicación en nuestro ordenamiento jurídico.  
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FICHA DE RECOJO DE DATOS  

N° de Exp. : 

Fecha de Inicio: 

Fecha de término: 

Fecha de sentencia: 

1. ¿Qué tipo de informe posee el expediente? 

Informe Criminológico (   ) Informe Psicológico  (   ) Ninguno  (  ) 

2. Instancias a las que ha llegado 

Juzgado Colegiado  (   ) 

Sala Penal de Apelaciones   (   ) 

Casación   (   ) 

3. Criterios a tener en cuenta en la sentencia 

Criterio Sí No Lo menciona pero no funda-

menta 

 Se ha valorado el informe 

en la sentencia 

   

 Contiene un conside-

rando dedicado al in-

forme  

   

 Analiza factores externos 

(ambiente en donde se 

desarrolló) 

   

 Analiza los factores inter-

nos (transtornos) 

   

 Existe un historial del 

acusado 

   

 El informe evidencia un 

diagnóstico de transtorno 

   

 El magistrado evalúa ade-

cuadamente el transtorno 

   

 Existe un adecuado análi-

sis de la culpabilidad 

   

 

4. La sentencia resuelve 

Culpable (   )   Inocente (   ) 

5. Existen suficientes elementos de convicción 

Sí  (   )   No  (   ) 

6. Anotaciones 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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