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 RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad  de acercarse a la 

problemática delincuencial que existe hoy en día, partiendo en si desde el 

planteamiento de una excepción en nuestro Código Penal, teniendo como objetivo 

general Analizar si resulta necesario incorporar el estado de trastorno mental 

transitorio provocado como excepción en el Código Penal, ante la no existencia de 

regulación acerca de este punto y que a la vez crea diferentes criterios para la 

aplicación de penas, no existiendo un solo criterio por las autoridades competentes 

, emitiendo sentencias no unificadas en un solo criterio, lo que crea un descontento 

en las víctimas. Del mismo modo, la presente investigación es de tipo básica, 

utilizando un diseño sustentado en teoría fundamentada, apoyada en la realización 

en entrevistas a especialistas, aunado de un análisis de sentencias a fin de poder 

dilucidar nuestro planteamiento del problema y desarrollar nuestro objetivo general 

y específico. Es de esta forma, que se ha podido abordar lo siguiente, que para los 

especialistas la incorporación del trastorno mental transitorio es necesario debido a 

que no se maneja un solo criterio acerca del trastorno mental transitorio provocado 

por cuanto, se requiere de la norma expresa para su aplicación.  

Palabras Clave: trastorno mental transitorio provocado, Actio Libera In Causa, 

causas de justificación. 
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ABSTRACT 

This Work will promote the incorporation of a paragraph in Article 21 making an 

exception to the causes of justification especially on the alteration of conscience that 

allows to correctly apply this cause of justification especially when the active subject 

has sought or planned the perpetration of a fact taking into account the situation in 

which it is placed, that is, when the author has placed himself within one of the 

causes of justification in an intentional manner, hoping that he becomes exempt or 

ends up with the mitigation. 

The present investigation has been developed with the purpose of including in our 

penal code an exception that allows the correct application of the causes of 

justification that allows tos top attenuating or exempting those situations caused. 

For the realization of this work is considered a survey on the utility and application 

of this exception from which we will extract the usefulness of this exception and the 

principle of ACTIO LIBERA IN CAUSA that allows to correctly apply the cause of 

justification. 

This research work by its nature is basic, since it aims to perform an analysis of 

Article 21 on the causes that exempt or mitigate criminal liability, and its incorporation 

of the exception for the situations caused. 

Keywords: provoked transient mental disorder, actio libera in causa, justification

causes.



I. INTRODUCCIÓN

Las penas injustas son un gran problema en nuestra sociedad, entendiendo por un 

lado que lo mejor no es imponer penas más altas para la reformación de estos 

delincuentes, si no penas efectivas que contribuyan con su reformación y 

resocialización y a la vez deje al ciudadano vulnerado conforme con la medida 

adoptada, es por esto que no solo debemos pensar en la mejoría de ese reo si no 

en el estado en que se pueda encontrar la víctima, creando un mal concepto de 

justicia en la población. 

 El pensamiento erróneo que encontramos hoy en día en la población que delinque, 

es trabajado junto con lo que debe hacer el operador de justicia es decir que para 

cometer un acto delictivo en la mayoría de casos primero planifican e idean cuales 

van a ser las decisiones judiciales que se van a tomar sobre ellos, refiriéndonos a 

la ventaja que este pueda encontrar, es aquí entonces donde se prevé el 

delincuente de estas causa de justificación para hacer una propia evaluación de 

cuánto podría ser su condena al cometer una acción delictiva 

El Informativo (2018) noticiero en las redes sociales realiza una publicación sobre la 

captura de un presunto asaltante que fue capturado en calle Salaverry en el 

paradero de “Ormeño” en el que los ciudadanos señalaron que había intentado 

asaltar a un peatón, al momento que se dirige la policía al lugar donde se encontraba 

recostado el sujeto se acerca otro sujeto (cómplice) y le da una botella que contenía 

alcohol bebiéndola desproporcionadamente. El cambio se dio al instante de estar 

en un estado sanamente visible pasa a simular un estado ebriedad completo para 

que la policía lo intervenga, es aquí que vemos como estas personas vienen 

burlando una vez más a la autoridad. De la manera en que se colocan en un estado 

defectuoso. 

 Si bien nuestra legislación es garantista y se sanciona por el hecho y no por la 

conducta  debemos considerar  que aquellas situaciones en las que hay clara 

manifestación de la intención de provocarse un trastorno mental transitorio  no 

debería ser sancionado como lo han señalado algunos libros  pero al menos debería 

existir una excepción para aquellos casos donde está claramente comprobada  

la 

1



2

intención dolosa  para cometer el delito y esta se reafirma cuando el delito  se 

cometió quedando la posibilidad de aplicarse en caso de tentativa más  solo cuando 

el caso haya sido demostrado  

Es por esto que las causas de justificación deberían contener una excepción en 

casos específicos, es decir cuando el propio sujeto activo la haya auto provocado, 

con el fin de buscar una atenuante dentro de su pena tomando en cuenta la realidad 

estos casos son en su mayoría aceptados por los Jueces. Lo cual esto debería ser 

muy analizado mediante pericias que determinen si realmente existió alguna 

alteración  

El presente Trabajo  de investigación promoverá la incorporación de un párrafo en 

el artículo 21 haciendo una excepción a las causas de justificación especialmente 

sobre la alteración de la conciencia que permita aplicar de forma correcta estas 

causa de justificación en especial cuando el sujeto activo haya buscado o planeado 

la perpetración de un hecho tomando en cuenta la situación en que el mismo se 

coloque, es decir cuando el autor se haya colocado dentro de una de las causas de 

justificación de manera dolosa esperando que llegue a quedar exento o terminar 

con la pena atenuada. 

 En cuanto a la justificación teórica de la presente investigación se realiza con la 

finalidad de que existe sustento para determinados casos en los que se tenga que 

investigar en cuanto al Actio Libera in Causa o a la incorporación de una excepción 

sobre el trastorno mental transitorio provocado. Y a la vez pueda generar debate 

durante la investigación. 

 En cuanto a la justificación práctica, la modificación de la legislación con la 

incorporación de esta excepción, permitirá una correcta aplicación de la norma, 

cundo esta sea empleada por los operadores de la justicia en este caso jueces, 

fiscales y abogados, quienes ya contaran con una norma específica que les 

permitirá la aplicación de dicha excepción. 

 En cuanto a la justificación metodológica del presente trabajo es que en la presente 

investigación se ha podido revisar diferentes artículos científicos tales como 
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revistas, libros y tesis de diferentes autores que tratan acerca de la incorporación 

del Actio Libera in Causa tanto en nuestro país como en diferentes legislaciones, 

así como el criterio de un trastorno mental provocado, teniendo como referencia la 

legislación española. Para la realización de la presente tesis se considera realizar 

entrevistas sobre la utilidad y aplicación de esta excepción para lo cual se contará 

con la entrevista de 9 abogados especialistas en la materia quienes ayudarán a 

determinar la necesidad de la incorporación de esta excepción en nuestro Código 

Penal. 

Este trabajo de investigación por su naturaleza es básico, ya que tiene como 

finalidad realizar un análisis, del artículo 21 del Código Penal, sobre las causas que 

eximen o atenúan la responsabilidad penal, y su incorporación de la excepción para 

las situaciones provocadas. 

Lo antes mencionado conllevará a la siguiente pregunta de investigación: ¿La 

incorporación de la excepción de trastorno mental transitorio provocado en el 

Código Penal generaría una aplicación uniforme sobre la responsabilidad penal 

restringida? Considerándose entonces si ¿El Código Penal peruano carece de una 

excepción sobre el trastorno mental transitorio provocado? ¿Por qué el Código 

Penal permite atenuar penas en los delitos cometidos durante el trastorno mental 

transitorio provocado? Y ¿Cuál es la relación que existiría entre trastorno mental 

transitorio provocado y la aplicación de eximentes y atenuantes en la legislación 

Peruana aplicadas al sujeto activo? 

El presente trabajo de investigación fundamenta su motivación en la necesidad de 

incorporar un supuesto sobre la excepción de trastorno mental transitorio 

provocado, dicha incorporación se verá reflejada en el artículo 21, que nos habla 

sobre las excepciones al artículo 20 resaltando que solo es para aquellos casos 

donde no se reúnan los requisitos del artículo 20 los cuales, no serán considerados 

eximentes, de tal manera la incorporación para los supuestos en que la grave 

alteración de la conciencia mediante un trastorno mental transitorio provocado no 

permita disminuir ni eximir la pena.  
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Entonces el aporte social que vemos en la presente investigación es la reducción 

de delitos cometidos en estado de ebriedad y la sanción merecida del delincuente 

sin el uso de eximentes y atenuantes cuando no se le debería aplicar. 

En lo académico: este trabajo se realizó con el interés de conocer más acerca de 

los trastornos mentales provocados y la aplicación de las eximentes y atenuantes 

en estos así mismo la problemática jurídica que se viene apreciando en cuanto a 

los delitos cometidos en estado de ebriedad o bajo cualquier sustancia psicotrópica 

que permite colocar al a persona en un estado de inimputabilidad. 

Por lo tanto, el aporte académico serán las teorías obtenidas durante la 

investigación que dan respaldo al presente trabajo de investigación teorías que 

respalden la creación de un supuesto en el que se haga una excepción a los delitos 

cometidos durante un trastorno mental transitorio. 

 El objetivo principal de la presente investigación es Analizar si resulta necesario 

incorporar el estado de trastorno mental transitorio provocado como excepción en 

el Código Penal. 

Para lo cual consideramos como objetivos específicos los siguientes como primer 

objetivo específico Determinar si el Código Penal debe permitir eximir o atenuar 

penas durante el trastorno mental transitorio provocado.  Como segundo objetivo 

específico Analizar la aplicación de la responsabilidad penal restringida en los casos 

que el trastorno mental transitorio sea provocado.  Y como tercer objetivo específico 

Analizar si el trastorno mental transitorio provocado genera distintas 

interpretaciones de la responsabilidad penal restringida. 

Por lo que tenemos como hipótesis la siguiente. La modificación del Art. 21 del 

Código Penal incorporando el supuesto sobre la excepción del trastorno mental 

transitorio provocado, garantiza la aplicación uniforme del principio de 

responsabilidad penal, evitando eximir o atenuar las penas. 
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II. MARCO TEÓRICO

Del mismo modo es de mucha importancia considerar; los previos trabajos, que se 

han relacionado de manera directa con nuestra investigación, es por ello que se 

presenta a nivel nacional e internacional a los siguientes investigadores: 

Según el tema del trastorno mental transitorio provocado en nuestro país se 

presenta desde la legislación penal de 1924, desde que se consideró siendo este 

un tema con bastante relevancia citando textualmente a la legislación “Será 

reprimido con multa de dos soles a cinco libras y prisión de dos a treinta días o con 

una sola de éstas penas: En general, el que con actos de cualquier naturaleza 

originase un peligro de daño personal que pudo ser fácilmente previsto”. Donde ya 

se manifestaba la intención de poder haber impedido la acción culposa. 

Para Carrasco, G. (2008) Etimológicamente la palabra trastorno quiere decir TRAS 

– TORNAR: TRAS, terminación latina, tras, que significa “más allá de”, y TORNAR,

que proviene del latín tornare, mudar a una persona o cosa su naturaleza o estado. 

Para Sanz, J. (2008) desde los años 500 a.C. se hace referencias que existían estas 

enfermedades mentales dándose en Babilonia y Egipto en las cuales se utilizaban 

terapias, entre ellas era muy común aplicar la trepanación para curar estas 

enfermedades esta trepanación se realizaba con el fin de extraer los malos espíritus 

que existían en estos. Pitágoras en el año 500 a.C. atribuyó a la locura como una 

perturbación remediándola con dietas, sesiones espiritistas o actividades que 

ayudaban al relajamiento y la estabilidad mental a la persona que la poseía. 

El presente autor Pérez, O. (2015), nos señala que fue un psiquiatra y no un jurista 

fue el creador de esta figura del trastorno mental transitorio de nombre José Sanchis 

Banus quien falleció prematuramente y así mismo quien conformaba parte de la 

comisión parlamentaria para la elaboración del Código Penal Español de 1932 quien 

dedicó su esfuerzo a la investigación por encontrar una expresión de concordancia 

entre médicos y juristas. Dando pie a la creación de una nueva teoría que marcaría 

el Derecho Penal tanto en lo legal como en lo psicológico  
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Para  hablar  acerca del Actio Libera in Causa debemos remontar  a sus inicios, de 

tal manera es que Bellati, C. (2000), La teoría de la Actio libera fue desarrollada por 

los practicantes italianos, la cual se ve influida por el Derecho Canónico, en el que 

inicialmente se requería de la voluntad como condición para conferir la 

responsabilidad de la acción, estipulando que sin un elemento de acción no habría 

voluntad de cometer ningún delito, sustentando así una concepción subjetiva del 

delito que no distingue entre los componentes objetivos que en él tienen lugar. 

Luego, por lo que advirtieron que era de necesidad reducir la amplitud de la 

impunidad, cobrando vida de esta manera la teoría de la Acción libre de su causa o 

como comúnmente se le conoce Actio Libera in Causa. 

 En cuanto a los orígenes de las eximentes y atenuantes Jaña, M. (2011), que las 

eximentes encuentran su origen en el Código Penal español de 1848 hecha por el 

jurista Francisco Pacheco debido a una observación hecha por este jurista debido 

una observación hecha por este jurista ya en los años 1842 la acción de considerar 

atenuada la responsabilidad del actor. 

Así mismo se puede afirmar ilustradamente que tal disposición normativa tiene sus 

antecedentes en la legislación española dentro de la cual estaba el fuero juzgo, el 

fuero real, las siete partidas del Código Penal español de 1822  

Para la estructura de la teoría, utilizaron una clasificación canónica derivada de los 

diferentes tipos de embriaguez. Así, existe una distinción entre intoxicación 

voluntaria e involuntaria, donde la primera se adquiere conscientemente, mientras 

que la segunda indica lo que el individuo logrará sin tener conciencia previa de ello, 

con la llegada de este estado, si es completo, se elimina la imputabilidad, si es 

incompleto se reduce la pena.  

Para la embriaguez voluntaria se han establecido dos formas; pre-orden, cuando el 

individuo ha consumido bebidas alcohólicas u otras sustancias con el fin de utilizar 

el estado como medio para delinquir, con impunidad; Y la involuntaria es sólo en el 

que el individuo conoce el resultado probable de sus actos, pero no tiene intención 

delictiva predeterminada. Aunque el derecho eclesiástico conserva los principios de 

prohibir el castigo de los infractores en caso de incapacidad, porque los factores 
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cognitivos y conductuales no estaban presentes en el momento de cometer el acto, 

los practicantes italianos sostenían que la impotencia deriva de un estado de libertad 

y un estado de voluntariedad, y que esta responsabilidad pueda ser demostrada, 

como la Inferida del período anterior a que una persona sea elegible y libre. 

Según Los creyentes eclesiásticos clásicos influidos por san Agustín no 

consideraban pecado si era involuntario, asimilando en adelante el pecado a un 

delito y distinguiendo entre embriaguez voluntaria e involuntaria, a lo que san 

Agustín argumentó que el acto de embriaguez constituye un acto voluntario. Es la 

causa de la conducta posterior del sujeto. Esta doctrina fue adoptada por los 

teólogos medievales. Los padres Agustín y Santo Tomás castigaban el acto de 

embriaguez, pero no el acto cometido en este estado; Tal embriaguez puede ser 

castigada”. 

Para Carrara, F. (1988),Si  el estado de ebriedad en que la persona se encuentra 

fue provocado involuntariamente o por imprudencia reprochable podrá encontrarse 

el elemento del delito  de la culpa,  pero no el del dolo en la acción posterior que no 

esté acompañada de voluntad inteligente” “Si la ebriedad fue pre ordenada al delito, 

o como quien dice premeditada, con razón podrá castigarse a quien tiene la culpa

por lo que realizó mientras estaba en un estado saludable, cuando con plena lucidez 

previa y firme intención, se convirtió así mismo en futuro instrumento del delito a 

que planeaba. La imputación suya se hace radicar en tal momento; lo que ocurre 

después es consecuencia de un acto doloso; no se imputa lo que hizo el hombre en 

estado de ebriedad, sino lo que hizo el hombre en sus cabales, al cual, como causa 

única, ya se le puede atribuir el delito” 

En la Edad Antigua, tal como lo señala Pérez, O. (2016) señala que el trastorno 

mental provocado o también conocido como el Actio libera in causa daba desde 

hace mucho tiempo es así que en la biblia podemos encontrar en el libro de Génesis 

Cap. 19 versículo del 31 al 38, que narra como Loth es embriagado pos sus hijas 

para así mismo tengan acceso carnal con él, siendo muy discutida la 

responsabilidad de Loth ya que se afirma que Loth fue culpable del delito de 
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ebriedad, pero no del incesto, ya que el no pudo darse cuenta que mantenía 

relaciones con sus propias hijas  

Sin embargo este antecedente fue criticado acerca del carácter voluntario por Frías 

caballero que fue citado por Pérez, O. (2016) indicando que los citados versículos 

anteriormente no ilustran el carácter voluntario e involuntario de la ebriedad de Loth 

en el cual existieron diversas opiniones tales como la Quintano Ripolles que señalo 

que el incesto que hubo entre Loth y sus hijas no fue voluntario pero la acción de 

embriagarse sí que lo fue por el contrario Marcelino de Quiroz sostuvo lo contrario 

a lo de Quintana.  

Según la SANTA BIBLIA (2009) en el libro de génesis en el capítulo 19 versículo 

31. En la que se describe el pecado de las hijas de Loth  cuando las mismas habrían

planificado embriagar a su padre  con el fin de conservar la descendencia del mismo 

debido a que ya no existen más hombres en la tierra, siendo así que la hija mayor 

durmió junto a su padre más no sintió nada cuando ella se acostó y se levantó  y de 

la misma forma lo hizo la hermana menor, logrando así las dos hijas concebir la 

mayor  lo llamó  Moab  quien es hasta hoy padre de los moabitas  y la menor lo 

llamó Benammi  quien es padre de los amonitas. De esta manera es que podemos 

apreciar que esta figura del trastorno mental transitorio provocado ya se ejecutaba, 

pero en este caso se desarrolló desde un punto de vista en el que realmente se 

debería aplicar una eximente completa, debido a esta situación es cuando se 

plantea la interrogante si el agente debe responder por un hecho cometido en ese 

estado o solo por el hecho de embriagarse. 

Para Cárdenas J. (2016) habla sobre los trastornos mentales en la edad antigua 

eran considerados como condiciones diabólicas y que esta provenía a causas de 

hechizos brujerías teniendo como prueba que los primeros intentos de sanación se 

dieron en nuestro país debido a las trepanaciones craneanas que se hacían esta 

hipótesis se encuentra respaldada en los restos trepanados encontrados sin 

embargo en Mesopotamia, los médicos sacerdotes babilonios fueron los primeros 

en examinar dichas afecciones mentales por otro lado en Egipto se encuentra 
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registrados en papiros que describen la medicina de esa época tomando en cuenta 

que la epilepsia era considerada como una locura  

Según Forssmann A. (2016) quien hace una publicación en NATIONAL 

GEOGRAPHIC de España el artículo en el cual se señala que las drogas y la 

embriaguez se remonta tiempos antiguos de la edad antigua, haciéndose la 

interrogante ¿con qué finalidad consumían estas sustancias durante la prehistoria 

europea?, así mismo se señala que la embriaguez es un hábito establecido desde 

hace mucho tiempo, lo cual lo sostiene la historiadora Elisa Guerra Doce de la 

universidad de Valladolid señalando que  se ha ignorado desde hace mucho tiempo 

el uso de productos que alteran la mente ya sea conscientemente o 

inconscientemente por parte de los arqueólogos  dedicados a la prehistoria europea. 

 Así mismo se responde a la pregunta para ver con que finalidad se consumía, la 

misma historiadora señala que estas sustancias que eran recogidas de la propia 

naturaleza eran consumidas con la finalidad de que el hombre entre en contacto con 

la propia naturaleza. La autora examina varios artículos en el cual se ve la evolución 

de estas sustancias creadas para rituales, considerando que fue difícil rastrear 

arqueológicamente, también explica que en las grandes civilizaciones de la 

antigüedad ya se empezó a producir alcohol vino cerveza a gran escala perdiendo 

así su condición de producto santuario. 

 Sin embargo, Rodríguez A. (2015) señala que en el Perú durante la época incaica 

y sus antecesores utilizaban las hojas de coca como analgésicos y energizante y el 

consumo de esta era de uso cotidiano para poder de esta manera llevar a cabo sus 

tareas agrícolas, también atribuyéndole fines mágicos y religiosos en sus fiestas y 

celebraciones médicos o recreativos costumbre que es tomada hasta hoy en día. 

De igual manera, cita a Pascual Rubio el cual afirma que hay ciertas evidencias que 

afirmarían que la producción de vino se debe a la fermentación de un fruto o de la 

miel es entonces que desde ahí las bebidas alcohólicas han sido parte de la vida, y 

siguen siendo artículos importantes del comercio a nivel mundial. 
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Por otra lado, en la edad media, según Cárdenas J. (2016) Señala que tras la caída 

del imperio romano las enfermedades mentales pasan a ser denominadas “ 

demonología” debido a que la iglesia llega ocupar esta especialidad en la medicina 

ocasionando un retroceso en los avances de la psiquiatría es aquí donde vuelve a 

renacer la brujería sin embargo la medicina árabe que estaba basada en 

conocimientos griegos separo las creencias demonológicas de las causas de las 

enfermedades psíquicas y describe las enfermedades mentales innovando con la 

curación de métodos psicoterapéuticos 

Cárdenas J. (2016) En el renacimiento en el periodo 1453-1600 considerado uno de 

las épocas más nefastas debido a que en España se construye un hospital 

psiquiátrico del mundo teniendo como creencia que la luna y los planetas 

ocasionaban dichos trastornos originándose ahí el término “lunático” en cambio en 

el periodo barroco que data entre los años 1600- 1740 en el cual la medicina tuvo 

grandes avances en cuanto a la psiquiatría se presentó pocos cambios tan solo para 

aquellos que sufrían de enfermedades mentales eran recluidos en asilos tildándolos 

de alienados. 

 el doctor Cárdenas J. (2016) señala que en el periodo de la ilustración que va entre 

los años 1740 y 1800 en esta época Francia fue pionera en la creación de centros 

de internamiento de enfermos mentales, que al paso del tiempo se convirtió en 

espacios comunes de huérfanos indigentes, prostitutas, enfermos crónicos, 

homosexuales durante esta época de la ilustración el enfermo mental era internado 

en hospitales o era abandonado a su suerte en el cual este recibía maltratos, 

desprecios o finalmente eran sentenciados a morir quemados en la hoguera. En el 

periodo del romanticismo que se da entre los años 1800-1848 se tiene a Jean 

Etiennne Dominique Esquirol (médico francés) el cual considera que el 

internamiento es el mejor tratamiento contra las enfermedades mentales 

impulsando leyes para la construcción de asilos mentales en cada hospital y fue 

quien dirigió el primer curso de psiquiatría. 

De la misma manera en la Época moderna los tipos de trastornos ya han sido 

clasificados internacionales través de diversas psicoterapias y surgimiento de la 
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psicofarmacología Paul Eugen Bleuler estudio todas las formas de demencia precoz 

consideró como esquizofrenia a la demencia juvenil, la catatonia y la hebefrenia. 

Adolf Meyer psiquiatra suizo fue quien introdujo el termino de higiene mental con la 

finalidad de conseguir la salud mental señalando que existía un balance entre la 

existencia y el pensamiento Iván Pavlov fue premio nobel en la medicina y la 

fisiología haciendo investigaciones científicas como la teoría de la función cerebral 

es así que hasta el día de hoy la OMS ya tiene considerados todos los tipos de 

trastornos mentales. 

Según Al-Fawal, M. (2011), en su tesis titulada “análisis penal, psicopatológico y 

jurisprudencial sobre los delitos contra la vida humana independiente perpetrados 

por sujetos afectos de trastornos mentales” desarrollada en la universidad 

internacional de Catalunya (UIC) utilizando el método mixto debido a que se realizó 

el análisis profundo de sentencias y a la vez se realizaron diversas encuestas para 

llegar a absolver dicho problema llegando a obtener las siguientes conclusiones  

En la presente tesis doctoral se desarrolló análisis estadísticos sobre sentencias 

cuyo criterio de selección fueron casos juzgados bajo el Código Penal actualmente 

en vigor relativos contra la vida humana perpetrados por sujetos que han sufrido 

algún trastorno mental. A extracción de datos obtenidos de dichas sentencias ha 

logrado llevar a cabo análisis estadísticos cuyos resultados fueron analizados 

críticamente a la luz de la revisión teórica que constituye los primeros cuatro 

capítulos del presente trabajo de investigación.  

Las distribuciones de sujetos de los sujetos sentenciados respecto a las edades con 

variables de 10 años han sido consideradas como mayor presencia en la as edades 

entre 31 y 40 años siendo este un 27%, seguidos por los que tienen entre 21 a 30 

años de edad, observando que dichos porcentajes son similares constituyendo un 

conjunto de 55% No obstante, en franjas de mayores de edad se ha comprobado 

en los casos donde los sujetos que presentaban trastorno mental eran relativamente 

superiores  

Según Fonseca, G. (2007),Que desarrolla la tesis, titulada; “Exención y atenuación 

de la responsabilidad criminal por anomalía o alteración psíquica”, realizada en la 
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universidad de granada la metodología empleada en la siguiente tesis fue el método 

documental debido a que es un trabajo jurisprudencial y el método documental es 

aquel que permite conocer e identificar documentos elegir, averiguar, examinar y 

razonar para de alguna manera poder llegar a interrelacionar ideas y así mismo 

poder jerarquizar resultados. El presente trabajo presenta las siguientes 

conclusiones. 

La presente investigación realizada tiene como objetivo trazado profundizar 

conocimientos acerca de la eximente que pondera la persecución penal en la que 

debe darse al padecimiento alteraciones psíquicas y de anomalías psíquicas en la 

persona que comete el acto criminal y así mismo la mejor manera de contribuir con 

una herramienta científica para poder solucionar los problemas que se originan en 

la práctica. 

Fonseca, G. (2007), concluye que tanto la doctrina de España y Alemania, así como 

la propia jurisprudencia concuerdan con la naturaleza jurídica de la imputabilidad 

tomándola como capacidad de culpabilidad, de manera que cuando una persona 

haya ido en contra del ordenamiento jurídico, solo se le podrá atribuir el hecho, si 

este cuenta con varias facultades psíquicas que puedan acusársele jurídicamente. 

En lo cual se sigue apreciando una división en la doctrina según su clasificación 

como elemento o presupuesto de la culpa o culpabilidad. 

También se señala en la presente tesis que tradicionalmente se han venido 

aplicando tres fórmulas legislativas para declarar la inimputabilidad siendo estas la 

psicológica, biológica y la mixta. 

La fórmula biológica utilizada en todos los códigos españoles excepto en el de 1928 

en la cual solo se exige de que la persona padezca de un trastorno mental para así 

poderse librar de la responsabilidad penal. Si se parte del punto de vista biológico 

que va a consistir en la enajenación mental esto conduciría a declararlo enfermo 

mental como inimputable por tanto sería considerado como irresponsable penal casi 

de forma automática. 
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La fórmula psicológica señala que esta fórmula es muy difícil encontrarla en alguna 

legislación por que dicho trastorno debe producirse en el mismo momento del hecho 

señalando que dicho trastorno peca de demasiada amplitud y complejidad que 

dificulta que la jurisprudencia sea uniforme esto debido a que es muy difícil de 

comprobarla generando así mismo mucha imprecisión, incertidumbre e inseguridad 

jurídica  

La fórmula mixta es la que atrae de ambas fórmulas de tradicional aplicación en 

España señalando que para requerir la exención de la responsabilidad penal tanto 

el padecimiento de un trastorno mental debe presentarse el elemento 

psicopatológico produciendo en el sujeto alguna afectación en sus facultades 

mentales, siendo así esta fórmula la más empleada en diferentes ordenamientos 

jurídicos. 

Según Herrera, S. (2003), Que desarrolla la tesis, titulada; “El estado de emoción 

violenta “desarrollada en la Universidad De Nuevo León en la cual no se desarrolla 

el método empleado para dicha investigación dando como conclusiones las 

siguientes. 

El trastorno mental es un concepto jurídico referido a las alteraciones de la actividad 

cerebral anulando toda capacidad de en entendimiento de antijurídica que dicha 

incapacidad es origina por una situación de naturaleza, psiquiátrica o fisiológica.  

 El trastorno mental que se presenta de manera permanente  es conocido también 

como enajenación mental  en el que se caracteriza por tener características 

netamente endógenos  sin embargo el trastorno mental transitorio  proviene   por 

causas exógenas  siendo este a la ve dividido  en completo e incompleto  tratando 

de entender  como completo una ebriedad absoluta o una intoxicación completa  y 

la incompleta por  haber ingerido alucinógenos que pueden dejar en término medio 

el estado  mental de la persona que tiene un poco de concepto de la realidad. 

Según Pacheco, C. (2014) que desarrolla la tesis titulada “Causales de 

inimputabilidad en el sistema Penal Colombiano una visión desde el derecho 

comparado- caso España “desarrollada en la universidad libre de san José de 
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Cúcuta indicando que por la connotación del trabajo dicho trabajo se trata de una 

investigación jurídica- comparativa que a la realización del presente trabajo se 

analizara el derecho penal comparado las causales de inimputabilidad establecidas 

en el sistema penal de Colombia estableciendo semejanzas y/o diferencias entre 

ambas legislaciones ubicando las medidas aplicables a los sujetos inimputables, de 

tal manera se determinara los aspectos de la legislación española con respecto a 

las causales de inimputabilidad y las medidas aplicables a los sujetos inimputables 

que se podrían tener en cuenta para mejorar la legislación Colombiana  

  En  cuanto a las investigaciones realizadas  acerca de la posibilidad de aplicarse 

el Actio Libera in Causa en el Perú o de poder  incorporarse una excepción R. 

Reynaldi  (2019)  nos señala acerca de un conflicto normativo,  de la incorporación 

del aparatado 9 del segundo párrafo del artículo 108-B, que fue incorporado 

mediante la ley 30819, en el que se señala como agravante,  si es que el agente 

actúa  en estado de ebriedad con un 0.25 gramos de alcohol en la sangre  o que se 

encuentre bajo  el efecto de drogas o estupefaciente  viendo que  el estado de 

ebriedad  o consumo de drogas por estupefacientes  provocan una grave alteración 

de la conciencia la cual se encuentra regulada  en el artículo 20 inciso 1, existiendo 

aquí un conflicto normativo.  

 Es por ello que el autor señala que existen circunstancias que han modificado la 

política criminal, de tal manera   que se puede señalar que la alteración de la 

conciencia por consumo de alcohol o drogas, se ubicaría en un espacio de la 

culpabilidad y que a la vez podría invocar la colocación de una eximente por lo que 

siguiendo todo este esquema es que podríamos indicar que el fundam4nto de 

agravación se encontraría también dentro de la figura de la culpabilidad. 

La inimputabilidad como incapacidad de ser considerado culpable, aplicada a 

algunos individuos que sufren por su condición desórdenes mentales y alteraciones 

de la conciencia, de la realidad, diversidad sociocultural que no tiene la capacidad 

de comprender su actuar dentro del ordenamiento jurídico o que de poder 

comprenderlo no está en condiciones de comportarse según a este. 
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 En Colombia se tiene como causales de la inimputabilidad el trastorno mental ya 

sea este transitorio o de manera permanente, la inmadurez psicológica y la 

diversidad sociocultural o estados similares, por otro lado, España contempla en su 

legislación como causales de inimputabilidad la anomalía psíquica, alteración de la 

percepción y grave alteración de la conciencia. 

En la tesis de Amaro, C. (2014), que nos señala en su tesis sobre “El trastorno 

mental transitorio como causa de inimputabilidad del derecho penal Venezolano” 

desarrollada en la UNIVERSIDAD JOSE ANTONIO PAEZ de Venezuela después 

de un análisis exhaustivo desarrollado en el presente trabajo, aplicando el método 

documental debido a que necesita información básica vital que es recogida de textos 

jurisprudenciales y de la misma constitución venezolana y entre otras leyes que 

tienen un aporte valioso a la investigación. 

Se ha concluido en primer lugar que aquella persona que sufre de oligofrenia, 

clínicamente declarada es inimputable; de la misma forma el retardo mental en el 

nivel de imbecilidad ya que tienen una edad mental que esta no supera los siete 

años o al nivel de idiocia que en su edad mental no supera los tres años. 

Como segundo punto se ha concluido que al considerarse inhábiles estos no tienen 

capacidad para ser enjuiciados y menos presentar una imputación sobre ellos lo 

que correspondería es la declaración de incapacidad que está previsto en el artículo 

128 del Código Orgánico Procesal Penal y así mismo la orden de internamiento en 

el centro de internamiento que le corresponde. 

De la misma manera en la tesis se concluye que la legislación penal venezolana 

contempla disposiciones que protegen a los retrasados mentales en su artículo 537 

del Código Penal castiga a aquel que facilite la ingesta de alcohol a los débiles 

mentales, refiriéndose directamente a estas personas y de la misma manera 

sancionar aquellos que abandonan psicológica o socioeconómicamente 

minusválidos. 

Es por esto que se observa que esta tesis ha desarrollado el tema del trastorno 

mental transitorio como causa de inimputabilidad observando que la legislación 
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venezolana favorece a aquella persona que tiene plenamente identificada una 

carencia mental o trastorno que lo libere de la voluntad. 

la teoría del derecho penal del enemigo  como lo señala B. Hazrun (2013 ) en su 

revista  “derecho penal del enemigo” hace una recensión a libro de derecho penal 

del enemigo  escrita por  Ghunter Jackobs y  Manuel Cancio Meliá, definiendo esta 

teoría  como un enfrentamiento del ordenamiento juicio en contra del sujeto 

peligroso  ya con la existencia de este instrumento es aquí cuando el estado no 

habla con ciudadanos si no enfrenta a sus enemigos, precisando los mayores 

críticos  a la propuesta de Jackobs  que   para regulaciones típicas en el derecho 

penal del enemigo debería de considerarse aquellas  tipos penales que se anticipan 

de actos preparatorios  para la comisión del mismo, en cuanto a la punibilidad  de 

los actos preparatoria  no iría acompañada de ninguna reducción de la pena  con 

respecto a las señalada  por los hechos consumados si bien varias legislaciones 

contienen posiciones garantistas  ya  hay legislaciones que aplican sesgos del 

derecho penal del enemigo  usando esta teoría para la aplicación  en delitos 

cometidos por organizaciones criminales, terrorismo y narcotráfico  entre otros  el 

reto estaría empezar aplicar  dicha teoría en delitos comunes tales como robos 

violaciones  etc.  Lo cual sería un gran desafío considerando los parámetros de la 

teoría que Jackobs plantea sin socavar garantías constitucionales como el principio 

de Inocencia y la libertada ambulatoria principios que se ven amenazados con el 

planteamiento de esta teoría. 

Para hablar acerca de trastorno mental transitorio y su relación con la culpabilidad 

se tiene a Dávila, J. (1986) con su tesis llamada “el trastorno mental transitorio como 

causa de inimputabilidad en la legislación penal del estado de México” donde no se 

encontró referencia alguna acerca de la metodología aplicada en la doctrina, la 

imputabilidad es un requisito de la culpabilidad, teniéndose en cuenta que es la 

capacidad de querer y entender, por lo que se quiere que el agente conozca la 

ilicitud del acto y lo concrete voluntariamente. La culpabilidad, en conjunto, exige 

que el individuo tenga la opción de colocarse en función de lo que conoce. El artículo 

19, fracción II, del Código Penal de México, señala como una de las causas de 
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inimputabilidad el TTP “trastorno transitorio de la personalidad”, que se produce 

accidentalmente y con la carencia de voluntad. El cual señala como ejemplo la 

situación de dos personas que compraron cemento y lo inhalaron en bolsas de 

polietileno de manera que llegaron a drogarse demostrándose que solo llego a esa 

forma de esa manera resultando acá inoperante la causa de inimputabilidad donde 

al contrario para que se pueda aplicar este trastorno no debe ser de manera 

accidental más solo voluntaria. 

Considerando el modelo de la excepción o imputación extraordinaria  R. Reynaldi 

(2016) Señala que en  este modelo se recurre a la imputación extraordinaria  la cual 

trata  en imputar al sujeto una acción  realizada en estado de incapacidad  de acción 

o de culpabilidad  siguiendo la línea  de este modelo  el caso sería  cuando el sujeto

en estado de ebriedad comete un hecho antijurídico, esta imputación sería posible 

ya que  no se encuentra  en esta situación la capacidad de la culpabilidad 

encontrándose, más bien  una situación de carácter obligatorio  la de mantenerse 

en un estado  físico o psíquico  mediante el cual se estaría dando  una situación 

Actio non libera, contando del hecho que se carece de culpabilidad,  lo cual se 

estaría compensando con la situación de que  el sujeto, no debió ingerir licor  o 

haber consumido alguna sustancia que altere su  estado mental ,interpretando el la 

obligación, que para cometer un delito debería encontrase el lucido de lo contrario 

causaría alguna infracción  al bien lesivo. 

El problema que se observa en este modelo es el que no se estaría respetando el 

principio de culpabilidad, ya que  la acción relevante al derecho penal es la  que se 

debería de realizar el hecho en un estado defectuoso , haciendo responsable a 

dicho sujeto que aunque haya cometido el hecho antijurídico, no es el mismo que 

cuando lo cometió,  siendo así que de acuerdo a este modelo no se necesita  que 

injusto y culpabilidad  coincidan si no que realmente se presente una excepción a la 

regla siento este el  principio de coincidencia. 

Así mismo debemos mencionar acerca de la doctrina  del Actio Libera in Causa  en 

el Perú  tal como lo señala R. Reynaldi (2016) en su artículo “ la doctrina del Actio 

Libera in Causa y su aplicación en el derecho penal peruano” hace mención  al 
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silencio de la ley peruana, advirtiendo que el legislado peruano , no ha tratado el 

tema del Actio Libera in Causa, debido a que ninguna ley  ha determino  sentido, 

considerando que  esta figura al no encontrarse mucha jurisprudencia no ha sido 

causa de  interés del legislador, ya que al momento de adaptar algún modo u otro 

haciendo la interpretación y conservando la aplicación de los principios  que inspira 

el sistema penal peruano  tales como  el culpabilidad, prohibición de la analogía , 

legalidad, responsabilidad objetiva y de coincidencia. El autor  cita a Hurtado Pozo 

quien manifiesta que  el Código Penal de Guatemala a regulado el Actio Libera in 

Causa considerando únicamente la forma dolosa  y  no la culposa  por lo que dicha 

deficiencia estaría dejando en la impunidad casos graves como homicidios 

apreciándose que el autor  acepta la figura del Actio Libera in Causa, precisando 

que debe ser legislada  con el fin de contar con una teoría de la sanción, por lo 

contrario se tendría que dejar en la impunidad tales hechos de o que se aprecia que 

el artículo VII  del Código Penal  establece que la pena recibir  requiere de la 

responsabilidad penal  del autor. 

 En cuanto a la teoría del Actio Libera in Causa  que nos habla acerca de la 

capacidad para poder sancionar a quien se coloque en un estado defectuoso para 

realizar algún delito y con el buscar la disminución de su pena  por lo que citamos 

Dávila V. (2017) con su tesis titulada “La Culpabilidad Jurídico Penal Y La Actio 

Libera In Causa” se establece como  un punto, la necesidad que el legislador 

incorpore una cláusula  acerca del Actio libera in causa  del mismo modo no parece 

razonable que se castigue  a los supuestos de Actio Libera in Causa  a través de la 

vulneración de los principios de culpabilidad y coincidencia, es así que un estado 

democrático como el nuestro que se ha considerado  a los principios del derecho 

Penal como la limitación a la actividad punitiva  la cual es traducida  al conjunto de 

garantas para proteger la calidad de persona del imputado  es  por eso  que no sería 

posible que se acepte una posición dogmática que afecte los intereses de afectar 

los derechos del imputado, es por eso a quienes acepten la posición  doctrinal el 

modelo de excepción  verán la necesidad de regular,  el Actio Libera in Causa , lo 

cual permitirá al Juez penal poder  imponer penas tomando el criterio de la acción 

realizada en un estado de incapacidad provocado precisando aunque la inclinación 
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por el modelo de tipicidad  no se necesitaría recurrir a los criterios de la excepción , 

lo cual permitiría  establecer un modelo de imputación  que no altere las reglas 

generales del derecho penal 

Según la Dra. Tirado, M. (2002) señala en su artículo de investigación que en el 

trastorno mental transitorio existen dos aspectos: 

Según el concepto  del aspecto volitivo desarrollado por Zdravomislov, S. (1970) 

quien describe acerca de la determinación señalando que para los imputables el 

aspecto volitivo se refiere a una capacidad que tiene todo ser humano para alcanzar 

sus objetivos requeridos en el caso que sea inimputable este aspecto volitivo actúa 

de diferente forma debido a que la persona o el inimputable no tiene la capacidad 

de poder dirigir sus actos es decir su conducta se refleja en razón al deseo como 

por ejemplo el cleptómano mentalmente sabe que lo que hace es malo pero él no 

puede controlar su actuar. 

Como indican Celendon J. y Brunal, B. (2011) en cuanto al aspecto intelectivo, este 

se refiere la incapacidad que tiene de comprender la persona sobre la ilicitud de 

algún comportamiento y esta se ve concretada con la incapacidad de valorar o de 

juzgar por algún obstáculo que permite ver la existencia de la realidad. 

el aspecto intelectivo de la persona es aquella conducta que se encuentra 

comprometida con la obstaculización que permita que esta no pueda comprender 

los valores o su magnitud, este obstáculo puede ser entendido como una alteración 

cognitiva 

para entender mejor el trastorno mental transitorio es necesario el estudio de los 

elementos más importantes que lo configuran siendo estos: el carácter profundo del 

trastorno, el alcance de la voz conciencia y la exigencia o no de una base patológica 

en su configuración. 

Acerca del carácter profundo del trastorno mental es uno de los elementos 

esenciales. existiendo perturbaciones que se encuentran dentro del rango de la 

“normalidad “como por ejemplo el sueño, el agotamiento o la excitación dichas 

situaciones que deben ser consideradas al momento de medir la culpabilidad. Para 
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que la persona se encuentre ante una causa como esta debe encontrarse con una 

perturbación de carácter profundo esto que se dé, sin llegarse a producir la 

inconsciencia del sujeto. 

 Siendo esto tan importante, debido a que antes se obligaba que el trastorno mental 

abarcado por la perturbación hubiese producido en el agente una total perturbación 

de la conciencia, lo cual no se refería a un simple problema en base al termino si no 

que el estado inconsciente del agente no iba con la inimputabilidad sino más bien 

con la ausencia de acto. Por tanto, se considera que persona en estado de 

inconsciencia podrá llevar a cabo el movimiento corporal, o as i mismo permanecer 

en quietud esto será en base al estado de inconsciencia en el que se encuentra 

faltando a esto su voluntad no constituyendo a esto acciones ni omisiones  

La conciencia  es un término juega un rol importante dentro de la figura del trastorno 

mental Vicente Cabello citado por Yuivar, Y (2015) describe a la conciencia en tres 

categorías: siendo la primera como “conciencia perceptiva o lucida” que guarda 

relación con el conocimiento de los acontecimientos internos y externos, así mismo 

encontramos también a la “ conciencia discriminativa” que nos permite distinguir lo 

injusto de lo que es justo la ilicitud de los hechos delictivos y sus consecuencias y 

por ultimo encontramos a “la conciencia moral “para la psicología esta se presenta 

como un estado clínico abarcando la conciencia lucida tanto como la conciencia 

discriminatoria, esta se presenta prácticamente como un tribunal interno al cual le 

rendimos cuentas por nuestros actos.  

La patología y normalidad en la base del trastorno En este punto se pide para la 

relación causal de la inimputabilidad la base patológica indispensable, siendo así 

que algunos autores propusieron que para la perturbación total de la conciencia 

existiera alguna base patológica dejando fuera las perturbación es normales tales 

como el sueño, la fatiga acciones bajo hipnosis o en estados post- hipnóticos según 

Roxin citado por Yuivar, Y (2015)incluye dentro de esta causal solo aquellos estados 

profundos que no contengan alguna base patológica, señalando que solo se 

tomaran en cuenta aquellos estados de trastornos de la conciencia no patológicos 
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el resto de los casos quedaran comprendidos como trastornos psíquicos 

patológicos. 

Podemos advertir que la embriaguez está clasificada de la siguiente manera: La 

embriaguez letárgica: se caracteriza por ser el grado máximo que genera un estado 

de inconciencia o sueño excluyendo así el comportamiento voluntario del ser 

humano, en esta fase la persona puede ser considerado como si fuese un objeto 

inanimado para la embriaguez Plena:  existe una perturbación total de la conciencia 

en la que la persona no se da cuenta de lo que hace considerándose que en este 

supuesto el agente está en toda la capacidad de que se le pueda eximir de toda 

responsabilidad  y el estado de embriaguez semiplena:  el sujeto presenta una 

perturbación parcial, presenciando que la persona puede tener cierto control siendo 

esto una circunstancia en la cual se le permite atenuar su responsabilidad 

disminuyendo también la imputabilidad. 

Supone una perturbación parcial, es decir, la persona mantiene cierto control, el 

cual disminuye la imputabilidad (atenúa la responsabilidad). Siendo el ultimo estado 

de embriaguez el de la Simple excitación:  se da cuando la persona controla sus 

actos. (no hay necesidad de que sea usada como una causa de exclusión de la 

culpabilidad) 

En cuanto  a la metodología para determinar  el estado  de embriaguez , en la 

persona es que se utilizan varios métodos tal como  el método  de Widmark 

publicado por Chambi B. (2017) quien precisa acerca del método de Widmark, 

indicando que en el Perú se ha realizado bastantes métodos para analizar la 

cantidad de alcohol que contiene en la sangre de cada persona, para esto se utilizan 

diferentes métodos tales como: la cromatografía gaseosa, espectrofotometría al UV, 

enzimático, el método de Widmark, etc. siendo el más común el de Widmark, 

método creado por Erick M. P. Widmark que creo la siguiente formula; la 

concentración del alcohol en el cuerpo (Co) esto se logra de la multiplicación del 

tiempo que transcurrió desde el momento que ocurrió el hecho  hasta la toma de 

dicha muestra (t) por el coeficiente de etiloxidacion (B)  y dicho resultado se suma 
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el grado de alcohol en el momento de dicha toma (C1), que en formula seria 

Co=C1+BxT. 

  En el estudio que realiza Chambi B. (2017) indica también que con la aplicación 

de esta fórmula se puede extraer el grado de alcohol en la sangre de la persona que 

se le imputa la lesión de un bien jurídico, llegando a obtener el grado de alcoholemia 

de la persona e identificando en qué periodo de la tabla establecida por nuestra 

legislación se encuentra, con esto también se determinara si el sujeto es pasible de 

aplicársele eximente o atenuante, de ver si es capaz de poder responder 

penalmente.  

La drogadicción o drogodependencia  es considerada por el Dr. Muñoz J. (2014) 

señala que la drogadicción fue definida por primera vez por la organización mundial 

de la salud como un estado de intoxicación periódica debido al consumo de drogas 

naturales o sintéticas y este se caracteriza por el seso de continuar con el consumo 

y obtenerla como sea, esta dependencia tiende a aumentar el consumo de estas 

sustancias, en 1969 la OMS la conceptúa como aquel estado psíquico y fisco que 

resulta de la interacción de la persona y un fármaco caracterizado por alteraciones 

a la conducta u otras acciones que siempre incitan a que el consumidor lo haga 

crónico y periódicamente. 

La OMS conceptúa al síndrome de dependencia señalando las siguientes 

características en las que se da máxima prioridad al consumo de la sustancia se 

diagnostica en un periodo de doce meses o en un periodo continuo se han 

presentado tres o más de los siguientes rasgos. 

Deseo o compulsión de consumir la sustancia, Reducción de la capacidad de control 

del consumo, Síntomas somáticos del síndrome de abstinencia  

Tolerancia, Abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversiones 

Persistencia en el consumo 

Legislación internacional que incluye la figura del trastorno mental transitorio 

provocado o la figura del Actio Libera in Causa  
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La legislación española contempla en su Código Penal en El art. 20. 1º CP, dispone: 

“Está exento de responsabilidad criminal el que, al tiempo de cometer la infracción 

penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender 

la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. El trastorno mental 

transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el 

propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión.” 

 El Código Penal de Argentina Establece en su Artículo 34 No son punibles: 1º El 

que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus 

facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de 

inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputables a él, comprender la 

criminalidad del acto o dirigir sus acciones. 

La legislación argentina no señala específicamente la teoría del Actio Libera in 

Causa entendiéndose que se refiere no imputables a él sin embargo no existe otro 

pronunciamiento a este articulo por lo que debería de considerarse que la persona 

responderá penalmente cuando al momento de sucedido el hecho no haya podido 

entender su criminalidad del acto o simplemente dirigir sus acciones por cuestiones 

imputables a él. 

 La legislación boliviana en su artículo 17 nos habla de la persona que no pueda 

comprender la antijurícidad de su acción ya que al momento de la comisión se 

encuentra con una enfermedad o ya sea por grave alteración de la conciencia. 

Haciendo más énfasis al inimputable  así mismo en el artículo 18 de la legislación 

boliviana  señala una semiimputabilidad precisando que cuando no concurra para 

aplicar la eximente el  juez estará en la capacidad para reducir la pena como el 

considere necesario  de acuerdo a ley  y es así que en el artículo 19 es que ya se 

encuentra instalada la figura a del Actio Libera in Causa o trastorno mental 

transitorio provocado o pre ordenado señalando claramente a la persona que se 

coloque voluntariamente en  conociendo de dicha situación si la persona sabia se 

le sancionara con delito doloso pero si  debió haber previsto  la realización del tipo 

penal  será sancionado con pena de delito culposo. 
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La legislación costarricense es más clara en la aplicación de esta figura ya que en 

su legislación indica que cuando el sujeto se haya provocado alguna perturbación a 

la conciencia, será el mismo quien responderá por tal hecho y a la vez podrá 

agravarse si esta se usó con el fin de facilitarse la comisión del delito o simplemente 

tratar de buscar una excusa. 

En la legislación uruguaya en su artículo 30 Precisa que no es imputable aquella 

persona que al cometer el acto ilícito  se encuentre impedido por enfermedad física 

o psíquica, constitucional o adquirida  o ya sea por intoxicación, se  encuentre en

una perturbación moral, no deberá  ser capaz o parcialmente de  comprender el 

carácter ilícito  de su acto, o de determinarse según su verdadera apreciación, Esta 

disposición es aplicable al que se hallare en el estado de espíritu en ella previsto, 

por influjo del sueño natural o del hipnótico. La legislación uruguaya sanciona la 

embriaguez en su artículo 31 siempre y cuando esta haya sido en su totalidad y la 

misma que se determinase por fuerza mayor o caso fortuito. 

 Sin embargo la legislación Colombiana precisa en su artículo 31  a aquella persona 

que al momento de ejecutar el hecho que se encuentra descrito  no tiene la 

capacidad de comprender la ilicitud de la misma  o determinarse de acuerdo con la 

misma comprensión, ya sea por inmadurez psicológica o trastorno mental 

señalando en el artículo 32  el trastorno mental pre ordenado  e indica que el agente 

que hubiere pre ordenado  el trastorno mental este será quien responda por el dolo 

o culpa  en que se hallare respecto al hecho punible  en el momento en que se

colocó en dicha situación  por lo que  con el artículo 33 se le aplicaran las penas 

establecidas en el Código Penal colombiano. Además, señala que no habrá 

imposición de medidas de seguridad en contra del imputado si esta proviene de 

trastorno mental transitorio cuando la persona no quede con perturbaciones 

mentales, sin perjuicio que hubiere lugar a la responsabilidad civil. 

Bellido E. (2012) señala que La culpabilidad puede llegar a ser entendida desde dos 

posturas tanto como en sentido amplio como en sentido estricto, de tal manera que 

la primera expresa el conjunto de presupuestos que permiten culpar por lo que se 

motivó la pena, sin embargo, en el sentido estricto solo se refiere a uno de los 
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elementos del delito, es decir a los que condicionan la posibilidad de atribuir un 

hecho antijurídico. 

 En cuanto a la responsabilidad restringida debemos tomar en cuenta los señalado 

por DIAZ, R. (2018).  En su tesis titulada “LA INAPLICACIÓN DE LA 

RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA Y SU RELACIÓN CON LA VULNERACIÓN 

DE LOS FINES PREVENTIVOS ESPECIALES DE LA PENA, EN EL DISTRITO 

JUDICIAL DE LIMA, AÑO 2017”. La misma que considera que la responsabilidad 

restringida proviene de la legislación italiana y que fue plasmada en el Código Penal 

peruano de 1924 y  a la vez realiza un análisis minuciosos acerca del presente 

artículo del Código Penal  señalando que la tipificación de este artículo está dirigido 

a un grupo de personas que cometen ilícitos penales por lo cual se vuelve 

discriminatoria  así mismo señala  que estos  tipos de leyes no tuvieron ningún efecto 

a la solución  de la problemática de la criminalidad, entendiéndose que por exclusión 

de la responsabilidad restringida, no se ha llegado a resolver el problema social . 

En cuanto a la responsabilidad penal se puede apreciar que este principio guarda 

relación con la reprochabilidad social al autor del hecho quien a su libre albedrío 

realizo una conducta no adecuada que va en contra del ordenamiento jurídico. 

Aparte de este principio existen otros que devienen del mismo que en conjunto 

forma el principio de culpabilidad como el Principio de dolo o culpa, Principio de 

imputación personal, Principio de personalidad y Principio del acto 

H. Padilla (2001) en sus análisis sobre la doctrina del Actio Libera in Causa señala

tres modelos: 

Cuando hablamos de la teoría del modelo de Tipo precisamos que esta teoría se 

refiere acerca de la imputación que recae sobre la primera acción entendiéndose 

que esta es la que hace peligrar el bien jurídico penal.  Cuando  se determina que 

la  imputación recae sobre la acción precedente  y no en la acción en la que se 

realiza en estado defectuoso, no se estaría vulnerando los principios de coincidencia 

( incorporado en  las legislaciones  de Alemania y España) y acerca del principio de 

culpabilidad, considerándose que en la mayoría de ordenamientos son punibles  la 
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acción, omisión, típica, antijurídica y culpable  en los actos jurídicos impunes 

cometidos  por incapaces   de culpa , la única acción u omisión  es la omisión 

precedente. 

 Los defensores del modelo de tipo afirman que es la acción que precede la que da 

inicio al hecho, por lo que el sentido de provocación además que reúne los requisitos 

de culpabilidad lo cual representa, al principio de la ejecución de injusto penal, 

constituyendo una acción típica. En cuanto a esta interpretación, el hecho de 

ponerse en estado de ebriedad plena con la finalidad de asesinar a otra persona, 

constituye tentativa del delito de homicidio. 

 Por lo que  el acto de provocación de un estado de ebriedad o drogadicción vienen 

a formar parte del último momento en que se encontraba en la capacidad de poder 

imputar al sujeto la realización de determinado riesgo, por lo que en el acto posterior, 

ya estando en una situación defectuosa , Actio Libera in Causa  estamos frente a 

un  comportamiento humano típico el cual es antijurídico pero no culpable  mientras 

que en el Actio Libera in Causa  ante la ausencia de la acción estaríamos frente al 

comportamiento   

desde otro punto de vista algunos defensores señalan que el modelo encuentra una 

similitud entre la actio libera in causa y la autoría mediata, se considera las 

posiciones   de Roxin y Jakobs, quienes a diferentes argumentos los dos coinciden 

en que estos casos deberían resolverse mediante la autoría mediata precisando 

que el autor se hace responsable de sí mismo y desde el momento en que se 

produce la incapacidad de culpa pierde el curso causal posterior. 

En cuanto a la Responsabilidad Penal  entendemos que es la consecuencia jurídica 

que ha provenido de un hecho  que se encuentra regulado dentro del ordenamiento 

jurídico, siendo más específicos  lo que se describe en el tipo penal  siempre y 

cuando este acto vaya en contra del ordenamiento  considerándose que tiene que 

ser antijurídico y punible, podemos decir que hay responsabilidad penal en todas 

aquellas acciones en las que son realizadas de manera voluntaria y  que lesionan 

un bien jurídico  tutelado por la norma jurídica citando como ejemplo la (vida la 

integridad física la liberta el honor etc. 
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 Es el resultado jurídico que proviene de la comisión de un hecho que se encuentra 

tipificado en la ley penal siendo más claros lo que se encuentra descrito en el tipo 

penal, y siempre que este acto cometido vaya en contra del ordenamiento jurídico, 

es decir, sea antijurídico; además de punible. Hay responsabilidad penal en todas 

aquellas acciones que son realizadas de manera voluntaria que lesionen o generen 

un riesgo de lesión a un bien jurídico protegido por el ordenamiento jurídico (por 

ejemplo: vida, integridad física, libertad, honor, orden público, etc.). siempre la 

comisión de cualquier delito conllevara a una responsabilidad penal. 

La responsabilidad penal se cumple cuando se haya impuesto una pena o castigo 

que de cierta manera puede ser privativa de la libertad o como privativa de otros 

derechos, tales como derecho a conducir vehículos a motor, aportar armas o a 

residir en ciertos lugares determinados etc.  llegando también a tratarse de una 

multa como pena. 

La responsabilidad penal está dividida en dos tipos considerara como 

responsabilidad penal común tal como lo señala Linares, J. (2018) Este tipo de 

responsabilidad está referida a cualquier tipo de persona que pueda cometer el 

delito como por ejemplo para los delitos de homicidio abuso sexual etc. donde no 

intervenga algún cargo o profesión o donde no se le considere de alguna condición. 

Acerca de la Responsabilidad Penal Especial Responsabilidad penal especial. 

Linares, J. (2018) señala que este tipo de responsabilidad hace referencia en razón 

a los delitos cometidos según la situación en que se encuentre el agente ya sea que 

ostente algún cargo o carezca de edad. Ejemplo para el caso de funcionarios delitos 

cometidos como malversación de fondos peculado u otros 

 para EQUIPO 5 (2009) quien cita a Hanz Wezel como máximo exponente de teoría 

finalista, siendo así, que esta teoría tiene como soportes los elementos del delito 

tales como la (antijuricidad, tipicidad, acción, punibilidad y la culpabilidad) en el que 

se considera a la acción siempre con una finalidad de la actuación consciente 

partiendo de la propuesta de un resultado voluntariamente. Welzel ha considerado 

la acción y la omisión como dos subclases  de la conducta típica  que son dirigidas 

por la voluntad final  entendiendo así que el autor del delito de omisión no es 
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castigado por  haber cometido un delito que como consecuencia tiene un resultado 

típico, si no que se le castiga por la acción de poder haber evitado, por lo tanto es 

así que se enmarca una interrogante,  común dentro de los delitos de omisión  la 

que está referida  en que si la ejecución de la acción omitida habría evitado el 

resultado en la teoría finalista los delitos de omisión suelen ser confusos debido a 

la conducta finalista del sujeto, siendo así que el sujeto al momento de proponerse 

la acción debe evaluarse la potencialidad de esta o en su defecto de su omisión 

teniendo en cuenta que al momento de ejecutar la acción. 

Alf Ross citado por Fernández A. (2015) realiza una búsqueda sobre el concepto de 

responsabilidad y lo desarrolla desde el punto de vista orgánico, señalando que el 

término responsabilidad posee dos acepciones, la primera acepción hace mención 

al de rendir cuenta por algún acto en cambio la segunda acepción señala que el 

sujeto va a ser sancionado y así mismo será sujeto de imputación para Alf Roos la 

responsabilidad que debería tener más importancia en el derecho tiene que ser 

aquella que está sujeta a una condena debido a que esta trasciende en la vida 

jurídica y en los tribunales, debido a la relación que existe entre la conducta que 

produce un daño y esta es condenable va a producir consecuencias jurídicas 

beneficiando en cierta parte a la sociedad y al estado debido a que se va a fortalecer 

un estado de derecho debido a la imposición de sanciones o condenas y estas serán 

cumplidas caracterizándose en una teoría más sistemática. 

La culpabilidad es uno de los elementos más analizado por Ross para poder 

determinar la existencia de responsabilidad, ya que esta es un requisito principal, 

para demostrar la violación de la norma jurídica y de esa manera con la revisión a 

la culpabilidad, se determinará una responsabilidad penal que en consecuencia 

generara una sanción de tal manera, Ross asevera que es este el orden que debe 

aplicar todo sistema jurídico. Así se verá, el cumplimiento de las normas jurídicas 

en un estado de derecho.  

Para Larrañaga P. (2000) traduce estas dos acepciones como responsabilidad 

como exigibilidad y responsabilidad como sancionabilidad, que en el fondo son la 

misma concepción sistemática aplicada por Ross puesto que en la primera acepción 
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la responsabilidad parte desde que la primera persona causó el daño y este es 

encontrado responsable es aquí donde se le debe exigir la reparación de daño 

causado siendo aquí donde el elemento culpa entra a consideración. 

  Con respecto a la responsabilidad se extrae la teoría de la imputación objetiva la 

misma que es desarrollada y debatida por Gunter Jacobs Y Claus Roxin tal como lo 

describe Velez G. (2008) en su artículo  “ la Imputacion Objetiva:  Fundamento y 

consecuencias  dogmáticas  a partir de las concepciones  funcionalistas de Roxin y 

Jacobs” indicando como antecedente que dicha teoría  proviene de la filosofía 

idealista  de derecho  quien fue Hegel el máximo exponente,  del que consistía  en 

crear una imputación al sujeto  de una multiplicidad, de cursos causales 

considerándose solo los que se consideraban como su obra, luego es  por  el año 

1870  época marcada por el auge naturalista penal  es que la imputación personal 

pasa a un segundo plano  teniendo como eje principal, determinar si el autor había 

causado la lesión al bien jurídico, ya sea con una conducta corporal voluntaria es 

en ese orden de ideas que  Roxin en el libro de homenaje a Hoing  plantea su 

desarrollo con la unión del criterio  de creación  de un riesgo  jurídicamente relevante 

de una lesión típica del bien jurídico.  

 Según Ross como seguidor del positivismo jurídico, lo que más considera es la 

responsabilidad como racionabilidad, es aquí donde el derecho positivo entra en 

función y se activa para darnos como respuesta eficaz a la petición de una sanción 

por el incumplimiento de las normas establecidas, sin embargo la teoría de Ross 

tiene una etapa gris debido a que se rompe la relación entre responsabilidad como 

sanción y responsabilidad como exigibilidad debido a que no hay una plena 

identificación de la persona que ocasionó el daño por ejemplo el caso de menores 

de edad o incapaces es por esto que se señala que en el esquema Rossiano no 

interesa si a norma es justa o injusta simplemente es la norma y se debe aplicar, 

siendo ya materia de otro, estudiar si las normas son realmente justas o injustas. 

En cuanto al recurso de nulidad  2103-2018 Lima Sur  de fecha 03 de octubre del 

2019, del cual se extrae  del punto 14  que el estado de ebriedad del sentenciado 

se prueba desde su declaración y la declaración del efectivo policial SOT3 PNP 
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Jerry Davis Sayritupac Álvarez (página diecisiete),al señalar este mismo que al 

momento de la intervención este se encontraba  con síntomas de haber ingerido 

alcohol  considerando esto como un hecho cierto  el cual conlleva a la disminución 

de la pena  demostrándose que no desaparece la culpabilidad pero si una 

disminución en ella. 

 Así mismo en la sentencia de casación 460-2019 de fecha 07 de diciembre del 2020 

expedida  por la corte suprema  de justicia de la Republica – Huánuco  en la que se 

señala en el punto 6.1 de dicha sentencia  que la alteración de la percepción  es 

considerada una   circunstancia impeditiva de la responsabilidad penal  la cual no 

permitiría una condena hacia el acusado  siendo así que en el caso se debió  probar 

que los hechos  se realizaron con conocimiento es decir con dolo  pese a que los 

peritos  de la PNP y a los peritos de parte coincidieron que se encontraba en el 

tercer  periodo de la tabla de alcoholemia, considerándose este como ebriedad 

absoluta  esto no sirvió para amparar la alteración de la percepción  invocada   de 

esta manera se puede apreciar  en el punto vigésimo primero  los magistrados 

consideran  que el estado de embriaguez  probado en el proceso fue considerado 

como una eximente incompleta  lo cual motivo que la pena sea reducida  de 

conformidad  con el párrafo  del artículo 21 del Código Penal  considerando  que la 

causal por eximente  de responsabilidad penal  es aplicado de la misma manera 

para la grave alteración de la conciencia o de la percepción  es  el mismo para 

considerando yo que no se habría utilizado un criterio más de investigación si el 

agente antes de la situación se habría colocado de forma dolosa  con el fin de 

aprovechar la eximente de responsabilidad  penal. 

En la casación Nª 2039-2019 de fecha veinticuatro de mayo del 2021 emitido por la 

corte superior  de la república – Ancash en la que se ve un caso de actos contra el 

pudor  según  a la sentencia  el  sentenciado  ha  recibido una condena de  6 años 

de pena privativa de la liberta  por el delito de tocamientos indebidos y actos  contra 

el pudor  por lo que  el mismo interpone recurso de casación aduciendo que se 

encontraba  en  estado de ebriedad  considerándolo  el juzgado que su capacidad 

de culpabilidad estaba disminuida  por haberse encontrado bajo efectos del alcohol 
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por lo que se decide emitir una nueva sentencia de casación modificando  la pena 

de seis años a cinco  por la causal de eximente completa, por lo tanto en el punto 

noveno la sala indica una inaplicación del artículo 21 del Código Penal 

encontrándonos  con una clara inaplicación de eximentes entre ambos juzgados 

tanto de primera instancia y la carencia de investigación acerca si es que el agente 

se embriago o no para  cometer el delito más solo se investigó la existencia del 

delito  contra  el pudor y  se aclaró  el estado de ebriedad que le sirvió como eximente 

para reducir su pena por lo que en estas circunstancias se debería estar evaluando 

la actitud dolosa si existió o no. 

Según  el recurso de nulidad  Nº  1053-2018 de fecha 17 de julio del 2018 emitido por 

la sala penal permanente- Huancavelica en la que se presenta   la figura del Actio 

Libera in Causa  el trastorno mental transitorio provocado  la sala esgrime que el 

sentenciado  no podría entrar a un debate de esta figura debido que  en el 

expediente  no se ha señalado en ninguna declaración que el sentenciado haya 

ingerido bebidas alcohólicas deliberadamente  por lo que  la sala  no considera la 

ebriedad debido  a que la planificación tendientes a arrebatar a los menores del 

cuidado de su madre  denotan comprensión de la ilicitud que está cometiendo 

llegando así a considerarse irrelevante la ebriedad es aquí donde  nos damos 

cuenta que la aplicación de la norma no es completa  sin dejarle de dar la razón al 

juzgado que el  sentenciado tenia pleno conocimiento por lo que se apreció que no 

se hizo una investigación profunda si es que el individuo habría ingerido 

deliberadamente  si realmente se embriago con esa finalidad  y si se le encontró 

alguna cantidad  de alcohol en los análisis  al contrario se deberían aplicar en su 

contra como actualmente ya se está aplicando en los delitos de violencia familiar.  

III.METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de Investigación: la presente investigación  es básica con enfoque

cualitativo , esto debido a que se estudiara la jurisprudencia penal peruana acerca 

del trastorno mental transitorio provocado así como  la jurisprudencia 

referente al trastorno mental transitorio, todo ello  conforme a lo que señala  

Cruz, E. (2019) de los 
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estudios realizados  el investigador  examina el mundo social  a la que se le 

denomina teoría coherente con los datos  por lo que generalmente se le conoce 

como teoría fundamentada. 

Diseño de Investigación: el diseño tomado en la presente tesis va desde de la teoría 

fundamentada ya que va a realizarse el trabajo apuntando la única finalidad a través 

de la investigación es la explicación de la acción o el comportamiento siendo así 

que además los datos se obtendrán del análisis e interpretación de las entrevistas 

realizadas Hernández, R. (2003), indica que será aquel que “parte de la descripción 

de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es 

decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos 

o sociales”. En este caso se tratará por qué se vulnera el principio de

responsabilidad penal o culpabilidad cuando se tratan los casos de grave alteración 

de la conciencia y trastorno mental transitorio provocado. 

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización. 

Romero C. (2005) conceptúa las categorías de la investigación como una forma de 

clasificar del que se derivan unidades más pequeñas tales como las subcategorías, 

considerando el autor que la categorización constituye un acto importante en la 

investigación cualitativa debido a que permite la identificación de temas 

sobresalientes y relevantes constituyéndose como un mecanismo importante que 

permite la identificación simple del tema tratado considerándose como categorías 

los aspectos del trastorno mental pre ordenado, los tipos de trastorno mental 

transitorio, la inimputabilidad  y la impunidad  desarrollando como subcategorías  el 

aspecto volitivo  el aspecto intelectivo  y  en los tipos de trastorno mental transitorio 

tenemos  el tipo de carácter temporal  o como el carácter permanente así mismo  en 

los indicadores de la dimensión  de inimputabilidad  consideramos  como 

indicadores  la grave alteración de la conciencia  la grave alteración de la percepción 

y la condición de la conducta por consumo de alguna sustancia  y en la dimensión 

de impunidad  extraemos como subcategorías  la impunidad de hecho y la 

impunidad de derecho  en cuanto a la variable dependiente  se tiene como 

dimensiones o categorías la jurisprudencias  de a determinación de la pena 
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contando  ambos aspectos ya sea nacional e internacional  del mismo modo se tiene 

como dimensión  la atenuante analógica de la pena a lo cual se le atribuye  el 

indicador  de inimputabilidad disminuida  y la última acerca de la responsabilidad 

penal  considerándose dos criterios tales  como la responsabilidad penal especial  y 

así como la responsabilidad  penal común. 

3.3. Escenario de estudio 

En la presente investigación, abarca el entorno de la carrera de derecho en la línea 

de investigación del Derecho Penal, la cual está dirigida por pautas de entrevistas 

o pruebas documentales. La ocupación que desempeñan los entrevistados, es en

la rama del derecho penal teniendo como especialidad todos (penalistas), la 

jerarquía es de abogados, jueces y fiscales, el nivel socioeconómico es medio. 

Teniendo como lugar de investigación la Ciudad de Arequipa  

3.4. Participantes 

Los participantes que intervienen en el trabajo de investigación está constituida, por 

son 07 abogados 02 fiscales. De los cuales están constituidos por fiscales y 

abogados litigantes especialistas en la materia de los cuales los entrevistados 

deben haber tenido relación con la especialidad del derecho penal. 

N

º 

ENTREVISTADO PROFESION ESPECIALIDA

D 

CARGO 

1 SARMIENTO 

CHACONDORI  

ZOILITA MARLEEN 

ABOGADA DERECHO 

PENAL 

ASISTENTE 

JUDICIAL 

2 JHEINMY KANDY 

RODRIGUEZ  NINA 

ABOGADA DERECHO 

PENAL 

FISCAL 

ADJUNTO AL 

SUPERIOR 

3 MADELEINE GOMEZ 

LEANDREZ   

ABOGADA DERECHO 

PENAL 

ABOGADA 

LITIGANTE 
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4 CANDY ALEJANDRA 

VERA NINA 

ABOGADA DERECHO 

PENAL 

ABOGADA 

LITIGANTE 

5 JHON GUTIERREZ 

CAHUANA 

ABOGADO DERECHO 

PENAL 

ABOGADO 

LITIGANTE 

6 DAVID RODRIGUEZ 

NINA  

ABOGADO DERECHO 

PENAL 

ABOGADO 

LITIGANTE 

7 NATHALY VIRGINIA 

NOA MENDOZA 

ABOGADO DERECHO 

PENAL 

FISCAL 

ADJUNTO 

PROVISIONA

L  

8 CARLA NASHELY 

CARREON 

CASTREJON 

ABOGADO DERECHO 

PENAL 

ABOGADA 

LITIGANTE 

9 CESAR CARRILLO 

COTACALLAPA 

ABOGADO DERECHO 

PENAL 

ABOGADO 

LITIGANTE 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para poder recolectar los datos y la información del presente trabajo de 

investigación serán utilizadas las siguientes técnicas de investigación: 

La técnica de la entrevista a profundidad a nuestros participantes de la materia 

Penal cuyo fin será enriquecer nuestra hipótesis, empleando diferentes 

procedimientos estándares de investigación, dentro del que se puede recoger y 

analizar los diferentes datos de nuestra investigación 

En lo referente a las fuentes las utilizadas fueron de tipo bibliográficas y 

hemerográficas, así como libros digitales, artículos de revistas indexadas y trabajos 

de investigación entre los que tenemos: tesis, que fueron de acceso mediante 

internet. 
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El instrumento que se utilizará para la recolección de la información, es guía de 

entrevista, el que nos permitirá recoger la información necesaria para nuestra 

investigación; que contendrá preguntas dicotómicas que será respondida por 

nuestros especialistas. 

Es por ende que en la situación actual por la que estamos atravesando el 

instrumento planteado será utilizado por medios digitales y grabaciones cuya 

finalidad que se persigue es cumplir con el número de entrevistados planteadas y 

poder contrastar la hipótesis de nuestra investigación. 

Validación de Instrumentos 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

PROFESION/CARGO PORCENTAJE 

MANUEL GARCIA 

TORRES  

Abogado – Magister – Doctor 100% 

ALBERTH JHON 

DONALTES MOLINA 

Abogado – Magister – Fiscal 100% 

PATRICIA ALEJANDRA 

COAGUILA ALEGRE 

Abogado – Magister – Docente 100% 

3.6. Procedimiento 

La presente tesis, tuvo origen  a raíz de la problemática  actual y el incremento de 

la delincuencia en nuestro país, por lo que se identificó una realidad del tema 

construyendo una aproximación temática, lo que genero la creación del problema 

de investigación, dando origen  al objetivo general y objetivos específicos  en base 
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a ese orden es que la presente investigación se logró justificar y  por medio de otros 

trabajos obras y libros se buscó consolidar las bases teóricas y aspectos 

conceptuales  finalizando con el desarrollo de la parte metodológica  explicando en 

esta etapa desde el enfoque , métodos, técnicas, diseños, instrumentos, entre otros 

Una vez aplicados los instrumentos es que se procede a ordenar dichos datos 

mediante una matriz de datos con el fin de alcanzar los objetivos realizando una 

triangulación de la información de la que permitió el análisis de los datos obtenidos 

con los antecedentes y la doctrina referente al marco teórico para así llegar a 

concluir y dar cumplimiento a los objetivos planteados de lo que se permite dar 

recomendaciones para la aplicación de la iniciativa. 

3.7. Rigor científico 

 Tal como lo señala Salgado, L. (2003).  En su artículo “Investigación cualitativa 

diseños, evaluación del rigor metodológico y retos” el cual se da por las 

reconstrucciones teóricas y por la búsqueda de coherencia entre las 

interpretaciones que  es equivalente a la validez y confiabilidad de la investigación 

cuantitativa, empleando para ello: la dependencia o consistencia lógica, la 

credibilidad. 

3.8. Método de análisis de datos 

El trabajo de investigación por ser de enfoque cualitativo se desarrollará bajo el 

método de análisis deductivo, en base a que la hipótesis que se plantea en el trabajo 

nos servirá para dar una posible respuesta al problema planteado, así como analizar 

en base a los resultados de las entrevistas aplicadas. 

3.9. Aspectos éticos 

Respecto a lo referente al aspecto ético se señala que se cuentan con todos los 

parámetros establecidos por la Universidad César Vallejo cumpliéndose con normas 

APA y filtrado por el programa turniting. 
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Ahora bien, después de haber fundamentado teóricamente la presente 

investigación, por consecuente, corresponde presentar los resultados de las 

entrevistas realizadas a los especialistas del tema de investigación que son 

abogados y fiscales, obteniendo resultados que nos servirán, para dar sustento a la 

presente investigación, cabe precisar que dichas entrevistas se realizaron  con la 

finalidad  de responder los objetivos de la presente investigación, los resultados  que 

hemos considerados  son los de la aplicación de una entrevista a especialistas; 

dicho resultados han sido clasificados en cuadros  en el que se obtuvo las 

respuestas de cada pregunta y de cada entrevistado, dando cumplimiento a los 

objetivos, categorías  y subcategorías  conceptuales de la investigación, 

conservando ese orden de ideas, es que se ha considerado el objetivo general. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar si resulta necesario incorporar el estado de trastorno mental transitorio 

provocado como eximente en el Código Penal. 

TABLA Nª 01 

1. ¿ Considera usted que el trastorno mental transitorio provocado debería ser
considerado como una excepción en nuestra legislación peruana?

Entrevistado 1 
Si, dado que es una 
condición mental 
psíquica en la cual la 
persona no se encuentra 
en el pleno uso de sus 
capacidades 

Entrevistado 2 
si, ya que es un acto 
deliberado ya que el autor 
antes de la ejecución del 
delito conoce que dicha 
circunstancias lo 
favorecerán. 

Entrevistado 3 
Si considero  que debería 
agregarse en nuestra 
legislación  

Entrevistado 4 
Sí, pero solo como una 
excepción 

Entrevistado 5 
Si debería ser 
considerado al 
incremento  de casos y 
en comparación con otras 
legislaciones  

Entrevistado 6 
 Es una necesidad en 
nuestra legislación, en 
algunos delitos ya se está 
considerando  y serviría 
bastante que se estipule 
como una excepción 

Entrevistado 7 
Si considera que es 
necesario para que la 
norma se pueda aplicar 
de forma directa  

Entrevistado 8 
Sí, es considerada 
necesaria debido que 
ayudaría a frenar la 
delincuencia cortando las 
astucias legales que 
pueda encontrar los 
delincuentes en esta 
figura  

Entrevistado 9 
Si, ya que muchas veces 
los delincuentes se 
colocan en ese estado 
para realizar ciertos 
delitos, debería ser 
considerado en otros 
delitos. 

INTERPRETACIÓN 

  La mayoría considera que el trastorno mental transitorio debería ser considerado 
como una excepción debido a que ya se encuentra resultado en otras 
legislaciones y que de cierta manera se viene aplicando en nuestra legislación de 
forma expresa y como agravante en ciertos artículos. Por lo que la encontramos 
en la norma de forma general 
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TABLA Nª 02 

2. ¿ Usted cree que a la incorporación del trastorno mental transitorio provocado existiría

una investigación adecuada, cuando se presente esta figura?

Entrevistado 1 
Si, al encontrarse 
regulado permitiría una 
mejor investigación 
pudiendo se regir por una 
normativa establecida 

Entrevistado 2 
Si. Dado que el trastorno 
mental transitorio 
provocado no se 
opondría a la forma en 
cómo se lleva la 
investigación por el 
contrario coadyuvaría a 
los casos  en que 
concurra esta situación 

Entrevistado 3 
 El fiscal tendría que 
investigar y analizar si les 
útil para su teoría  

Entrevistado 4 
Si existiría, ya que el 
fiscal al momento de 
investigar va a contar con 
más elementos para su 
teoría  

Entrevistado 5 
De todas maneras, al 
contar con una 
legislación acerca de 
esta figura se estaría 
estableciendo una norma 
directa  y así lleve una 
investigación justa y 
adecuada  

Entrevistado 6 
El hecho de que ya 
exista en nuestro Código 
Penal ayudaría bastante 
al fiscal para poder 
realizar su teoría , 
teniendo ya la norma 
directa  

Entrevistado 7 

Si permitiría llevar una 
investigación adecuada 
ya que se contaría con el 
mecanismo adecuado 
para poder argumentar 
hechos concretos  

Entrevistado 8 

Con la existencia de esta 
figura los fiscales tendrán 
más herramientas para 
llevar una mejor 
investigación  y soliciten 
penas más justas  

Entrevistado 9 

Si podría funcionar 
teniéndola como norma 
expresa  para que dé pie 
a una investigación 
adecuada  y al tener todo 
los medios sustentar 
dicha investigación 

INTERPRETACIÓN 
Para los entrevistados el hecho que exista esta figura dentro del articulo 21 
coinciden que si se llevaría una mejor investigación con los medios más 
adecuados y con las penas más justas 
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TABLA Nª 03 

3. ¿Considera usted que La figura del trastorno mental transitorio es una figura elemental

para poder determinar el estado de culpabilidad del investigado y así por consecuente

poder imponerle una pena más justa?

Entrevistado 1 
Si, ya que el trastorno 
mental como anomalía 
psíquica se le estaría 
considerando un estado 
inculpabilidad  

Entrevistado 2 
Si, el trabajo más 
importante en la 
administración de justicia 
es la determinación de la 
culpabilidad  para ello se 
valoran las 
circunstancias antes de la 
comisión  el aspecto 
dinámico de la norma 
tiene como objeto  la 
imposición de sanciones 
justas   

Entrevistado 3 
Si sería determinante  en 
una investigación 

Entrevistado 4 
Si porque a partir de ello 
se va a determinar si el 
imputado es culpable  

Entrevistado 5 
 No necesariamente , 
pero si parte  una 
consecuencia de hechos 
para poder ayudar  a 
determinar la culpabilidad 
y la pena seria justa 
cuando este factor sea 
considerado 

Entrevistado 6 
Si, sería esencial para 
identificar la culpabilidad 
por lo que ya no 
quedarían más delitos 
impunes a causa de que 
el fiscal no investiga por 
no está en la norma   

Entrevistado 7 
Considera que si debido 
que a través de esta 
figura es que se va a 
poder determinar la 
culpabilidad del 
investigado  

Entrevistado 8 
Desde ahí inicia el 
proceso para demostrar 
la culpabilidad   ya que se 
tendría que analizar la 
actitud reprochable la 
cual determine la 
culpabilidad con la 
finalidad de imponer 
penas más justas 

Entrevistado 9 
Si, ayudaría bastante  en 
mucho casos donde el 
magistrado tiene  que 
considerar la culpabilidad 
según lo que la norma 
establece con todo eso 
permitirá un correcto 
juzgamiento  

INTERPRETACIÓN 
Se concluye que el trabajo más importante en la administración de justicia es la 
determinación de la culpabilidad por ende el trastorno mental transitorio ayuda a 
que se pueda determinar el grado de culpabilidad.  Siendo un alto porcentaje de 
consideración por parte de los entrevistados que dan su aprobación. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Determinar si el Código Penal debe permitir eximir o atenuar penas durante el 

trastorno mental transitorio provocado 

TABLA N° 04 

4. ¿ Cuál es su opinión acerca de la aplicación de eximentes y atenuantes en
nuestro país?

Entrevistado 1 
A pesar que nuestro 
Código Penal contiene 
eximentes y atenuantes 
muchas son de una 
época anterior por lo que 
en la actualidad 
encontramos muchos 
vacíos. 

Entrevistado 2 
 Es un asunto delicado 
porque se justifica con el 
sistema penal garantista 
precisando que se desvía 
la atención de la víctima 
por lo que el Código 
Penal debería ser 
revisado para darle un 
merecido tratamiento a 
estas circunstancias 

Entrevistado 3 
Son supuestos que 
deben ser bien 
analizados los cuales 
deben estar adecuados al 
caso en concreto 
considerando que 
algunos casos deben ser 
comparados  con los que 
están enumerados en el 
Código Penal. 

Entrevistado 4 

 Son circunstancias por 
las cuales se disminuyen 
o se eliminan las penas

Entrevistado 5 
 Considera beneficios 
que le ayudan a disminuir 
o a eliminar la pena

Entrevistado 6 
La aplicación de 
eximentes y atenuantes 
es necesaria ya que 
mediante ellos se aplica 
justicia  las mismas que 
no se adecuan a nuestra 
realidad 

Entrevistado 7 
Son muy importantes 
sirven para administrar 
justicia y siempre van con 
la condición en la que se 
encuentra el sujeto 
precisa que siempre 
deberían tener una 
excepción para no ser 
mal aplicadas 

Entrevistado 8 
 Son criterios que se 
aplican para disminuir o 
eliminar las penas  en 
razón a la situación en la 
que se haya  desarrollado 
el delito  será el Juez 
quien  analizará la 
aplicación de las mismas. 

Entrevistado 9 
La aplicación de 
eximentes y atenuantes 
deberían de contar con  
limitaciones al momento 
de aplicarse . 

INTERPRETACIÓN 
 Respecto a las opiniones recibidas es que la mayoría no cuenta con una opinión 
favorable debido a que nuestra legislación es garantista y termina beneficiando 
de cierta manera al imputado en cuanto al entrevistado Nº2 quien manifiesta un 
criterio diferente señalando que la atención de la víctima se ve desviada por la 
protección de derechos del delincuente. 
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TABLA Nª 05 

5. ¿ Para usted, el trastorno mental transitorio provocado debería ser considerado
para la aplicación de atenuante o eximente ¿Por qué?

Entrevistado 1 
Eximente, al 
considerarse que la 
persona se encuentra en 
un estado de no poder 
diferenciar lo lícito de lo 
ilícito. 

Entrevistado 2 
No porque deviene del 
actuar deliberado  del 
sujeto  ya que es el quien, 
se auto coloca  en dicho 
estado para ser 
favorecido  

Entrevistado 3 
Debería ser considerado 
como una atenuante 
porque estamos ante un 
hecho provocado y hay 
dolo de por medio  

Entrevistado 4 
Solo para atenuante 
porque existe una clara 
manifestación de actitud 
dolosa al decir que es 
provocado 

Entrevistado 5 
Cuando es provocado no 
debería ser considerado 
como atenuante  por el 
mismo hecho que sea 
provocado  habiendo una 
clara muestra de dolo 

Entrevistado 6 
No debería ser 
considerado como 
ninguno  debido a que 
existe el término 
provocado  circunstancia 
por la cual  se estaría 
demostrando una actitud 
dolosa  

Entrevistado 7 

No debería ser 
considerado como 
ninguna por la clara 
intención que demuestra  

Entrevistado 8 
No debería estar 
considerado en ninguno 
de los dos ya  que es una 
situación provocada  por 
la misma persona  

Entrevistado 9 
 No debería  ser 
considerado en ninguno 
de los dos debido al 
hecho de que ha sido 
provocado motivo por el 
cual no le permite eximir 
ni atenuar 

INTERPRETACIÓN 
Aquí podemos observar que los entrevistados en su mayoría han podido 
identificar que el trastorno mental transitorio provocado debe ser considerado 
como una eximente debido al estado en que se encuentra la persona 
considerándose para ello el resultado de las pericias realizadas 
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TABLA Nª 06 

6. ¿Considera que, para la aplicación de atenuantes o eximentes en los casos de
trastorno mental transitorio provocado, debería ser considerando, el estado del
trastorno, para que se constituya una causa legal de exención de la pena? ¿Por
qué?

Entrevistado 1 
Si, puesto que como toda 
enfermedad dependerá 
saber el diagnóstico y por 
ende poder determinar si 
es consciente de sus 
actos.  

Entrevistado 2 
No por qué no está 
previsto en el Código 
Penal  y al contrario sería 
considerado una 
agravante dependiendo 
del delito que se juzgue  

Entrevistado 3 
No, porque estamos ante 
una situación provocada 
por el sujeto activo  

Entrevistado 4 
Si, para analizar en el 
estado en el que se 
encuentra el sujeto, si el 
mismo se encuentra en 
un estado que supere la 
tabla quedara exento.  

Entrevistado 5 
 Si para así mismo poder 
determinar el grado de 
responsabilidad que 
pueda tener 
considerando ya sea para 
saber si realmente se 
encontraba en un estado 
de no poder comprender 
las cosas.  

Entrevistado 6 
Si debería estar 
considerado por que en 
razón a ello es que 
vamos a determinar el 
estado mental en que se 
encuentra la persona. 

Entrevistado 7 
si debería ser 
considerado ya que ante 
esta situación se va a 
poder determinar el grado 
de percepción y si 
realmente califica para 
ser una grave alteración 
de la conciencia. 

Entrevistado 8 
Si, debería tener una 
consideración y solo 
cuando se haya 
demostrado su grave 
alteración a la conciencia 
al momento de los 
hechos que le haya 
impedido perpetrar dicho 
ilícito  y el mismo haya 
quedado en tentativa. 

Entrevistado 9 
Si porque en base  a esto 
se podrá determinar, si el 
individuo tuvo pleno 
conocimiento de sus 
actos en el caso que no la 
haya tenido  si se le 
aplicaría la eximente. 

INTERPRETACION 
 En la siguiente pregunta la mayoría de entrevistados considera que si deber ser 
considerado el estado del trastorno para que sea considerada exenta la pena ya 
que gracias al estado de inconsciencia que se encuentre es que se debería 
considerar esta postura, es así que solo los entrevistados 2 y 3 que consideraron 
que no debería tomarse en cuenta el estado del trastorno para que quede exenta 
la pena debido a que la situación provocada no debería permitir ni atenuar ni 
considerar exenta la pena. 
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TABLA Nª 07 

7. ¿Según su opinión el trastorno mental transitorio provocado debería ser
sancionado o debería ser considerado para no reducir la pena? ¿Por qué?

Entrevistado 1 
Debería de ser 
considerado como una 
eximente. 

Entrevistado 2 
No es un  delito como tal 
por lo tanto no puede 
recibir una sanción 
independiente y al 
contrario este 
configuraría para ser una 
excepción. 

Entrevistado 3 
Debería ser considerado 
para no reducir la pena , 
porque el sujeto podría 
alegar esa situación para 
poder liberarse. 

Entrevistado 4 

Debe ser considerado 
para no reducir la pena.  

Entrevistado 5 
Debería ser considerado 
para no reducir la pena 
ya que los artículos  nos 
hablan de beneficios para 
el imputado y no de 
castigos. 

Entrevistado 6 
Debería ser considerado 
para no reducir penas por 
que al ser sancionado 
estaríamos sancionando 
situaciones que no 
constituyen delitos.  

Entrevistado 7 
Debería ser considerado 
para no reducir la pena 
porque de esa única 
forma actuaría en nuestro 
Código Penal ya que 
nuestro modelo es 
garantista.  

Entrevistado 8 
Solo debería ser 
considerado para no 
reducir las penas  por que 
nuestra legislación no 
nos permite sancionar 
conductas. 

Entrevistado 9 
En ninguno de los dos 
ámbitos ya que es una 
figura que se está 
buscando que sea 
considerada y por ende 
no corresponde  a dicha 
situación permitir que se 
le reduzca  o sancione la 
pena y por otro lado se 
demuestra la actitud 
dolosa. 

INTERPRETACIÓN 
La mayoría de los encuestados responden que solo debería de ser considerado 
para que no se reduzca la pena, tomando en cuenta el tipo de legislación que 
tenemos y considerado que dichos articulo son en beneficio del imputado siendo 
02 los entrevistados que consideraron que no, señalando el primer encuestado 
que al contrario debería ser considerado como eximente que no es considerado 
un delito por lo que no puede recibir una sanción y que debería tomarse como 
una excepción. 
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Objetivo específico 2 

Analizar la aplicación de la responsabilidad penal restringida en los casos que el 
trastorno mental transitorio sea provocado 

TABLA Nª 08 

8. ¿Para usted? ¿debería de existir una excepción para los casos de trastorno mental

transitorio provocado en el artículo 21?

Entrevistado 1 
Considera que si debería 
existir una excepción 
para los casos de 
trastorno mental 
transitorio. 

Entrevistado 2 
Si ya que regula la 
responsabilidad 
atenuada  sin embargo 
dentro de este dispositivo 
no existe ninguna 
excepción al no existir 
situaciones que eximan 
la responsabilidad 
tendrán que atenuarse 

Entrevistado 3 
no 

Entrevistado 4 
 Como excepción para 
poner límites a diferentes 
delitos en este estado si 

Entrevistado 5 
Afirma que si debería de 
ir en el artículo 21 por que 
el no habría posibilidad 
que el la excepción este 
en las causas de 
justificación 

Entrevistado 6 
Si debería de existir 
como excepción 

Entrevistado 7 
Si deberá de existir ya 
que otras legislaciones 
ya lo tienen   

Entrevistado 8 
 Considera que si debería 
de existir ya que la misma 
se encuentra regulada en 
diferentes países y la 
misma resulta necesaria 
para frenar un poco la 
delincuencia  

Entrevistado 9 
Ante la carencia si 
debería de existir  con el 
fin de entender  que 
nuestra legislación  tiene 
que ser cambiante  y 
tendría que ir en razón a 
las necesidades de la 
sociedad  

INTERPRETACIÓN 
Aquí se interpreta que la mayoría de entrevistados consideraron que, sí debería 
tenerse el trastorno mental transitorio provocado como excepción, señalando que 
sería necesario ya que ayudaría a detener de alguna manera la interpretación de 
eximentes y atenuantes en el Código Penal  
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TABLA Nª 09 

9. ¿Considera usted que el artículo 21 del Código Penal le da una libertad al Juez
para poder determinar la aplicación de eximentes y atenuantes? ¿Por qué?

Entrevistado 1 
Solo de atenuantes por 
que el artículo 21 nos 
habla de una disminución 
prudencial de la pena 

Entrevistado 2 
No el Juez está limitado a 
disponer  la aplicación 
únicamente  de 
atenuantes , puesto que , 
el mismo dispositivo es 
aplicado  cuando no 
concurren elementos 
suficientes para eliminar 
la responsabilidad penal  

Entrevistado 3 
Si, le brinda una facultad 
al juez 

Entrevistado 4 
Si le da una libertad ya 
que le permite disminuir 
la pena prudencialmente  

Entrevistado 5 
Solo la aplicación de 
atenuantes por que el 
articulo solo se refiere a 
disminuir las penas no 
eliminar por completo 

Entrevistado 6 
Para atenuar, le da la 
libertad ya que solo le 
permitiría disminuir las 
penas en los casos  que 
el magistrado lo 
considere, pero no le da 
la libertad de  poder 
eximir  

Entrevistado 7 
En este caso él tiene la 
libertad plena para aplicar 
atenuantes sobre los que 
no se hayan considerado 
en el artículo 20 del 
Código Penal  

Entrevistado 8 
 Solo para la 
determinación de 
atenuantes  el Juez es 
quien tiene las normas a 
su disposición y si está 
prescrita tendría toda la 
libertad  según su criterio 
y apegado a la norma  

Entrevistado 9 
No le da libertad  pero lo 
faculta a poder tomar 
ciertas decisiones en 
arras de administrar 
mejor la justicia  

INTERPRETACIÓN 
 En la mayoría de entrevistas se obtuvo, que el   Juez si tiene una libertad para 
aplicar solo atenuantes según lo dispone el artículo 21 puesto que él entrevistado 
Nª02 aclara al señalar que este es aplicado cuando no concurren elementos para 
eliminar la responsabilidad penal  
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TABLA Nª 10 

10¿ Cuáles considera usted que sean los criterios para aplicar una disminución en la 

pena en los casos de trastorno mental transitorio? 

Entrevistado 1 
Que esté acreditado y en 
un estado grave logrando 
acreditar la acción previa 
al momento de los 
hechos   

Entrevistado 2 
No constituye una 
causal plena de 
atenuación por el 
contrario se debe 
entender como 
excepción a la regla. 

Entrevistado 3 
-que esté comprobado
- que haya un diagnóstico
-que el hecho tenga como
base un trastorno

Entrevistado 4 
- Debería ser 

considerado el estado 
en el que se encuentra 
la persona  

- El momento en que
inició su plan para 
colocarse en dicho 
estado 

Entrevistado 5 
- Que o hayan obligado a

colocarse en ese
estado

- Y que se compruebe
que el hecho de
haberse colocado no
sea con la finalidad de
delinquir

Entrevistado 6 
Que el trastorno no haya 
sido provocado  
Que se encuentre en un 
estado de inconsciencia 
y que no haya existido 
alguna obligación para la 
colocación en ese estado 

Entrevistado 7 
Cuando no haya existido 
intención de colocarse en 
un estado de trastorno 
mental que el agente 
haya sido obligado a 
colocarse en dicho 
estado para poder 
perpetrar su acto delictivo 

Entrevistado 8 
 Cuando  el trastorno  no 
haya sido provocado  o 
por  el hecho de haberse 
encontrado inmerso en el 
trastorno  el ilícito no se 
haya podido realizar  

Entrevistado 9 
Para los trastorno que se 
inician naturalmente sin 
que provenga de una 
intención dañina,  que el 
trastorno no haya 
permitido que el  agresor 
perpetre el delito  y que el 
trastorno no haya sido 
provocado 

INTERPRETACIÓN 
 En la siguiente pregunta la mayoría de entrevistados señalaron que se debería 
de aplicar solo cuando el agente no se haya colocado en dicho estado o que el 
estado en el que se haya encontrado no le haya permitido concluir el delito 
también considerarse que otra persona lo haya colocado en dicho estado. 
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TABLA Nª 11 

11. ¿Considera que el artículo 21 solo debería ser aplicado en favor del acusado
o como excepción también podría ser usado en su contra? ¿Por qué?

Entrevistado 1 
Solo debería ser aplicado 
en favor del acusado 
debido a que no se puede 
hacer una interpretación 
extensiva del artículo  

Entrevistado 2 
 En la actualidad el 
artículo 21 es un 
dispositivo favorable 
puesto que está 
destinado a disminuir la 
pena  hasta el mínimo 
legal, cuando no se 
pueda eliminar, pero 
también puede ser 
excepción 

Entrevistado 3 
Considerando algunos 
principios debería de 
favorecer al acusado  

Entrevistado 4 
En razón a los principios 
del derecho penal 
debería ser en favor del 
acusado, pero si fuese 
solo como excepción 
también podría ser usado 
en su contra  

Entrevistado 5 
No sería usado en su 
contra, pero si limitaría 
para la aplicación de 
eximentes o atenuantes 

Entrevistado 6 
Debería ser considerado 
como excepción, pero no 
en su contra si no para 
limitar esa excusa  de que 
se encontraba ebrio o 
drogado al momento de 
los hechos  

Entrevistado 7 
 Como excepción debería 
de ser usado en su contra 
para que su acción no 
sea atenuada o exenta  

Entrevistado 8 
Basado en un modelo de 
excepción debería de ser 
aplicado en  su contra 
con el objeto de dejar de 
aplicar atenuantes al 
haber buscado la 
inimputabilidad. 

Entrevistado 9 
Como excepción debería 
de ser usado  en su 
contra  con el fin de que 
el delincuente  no 
encuentre una atenuante 
o eximente después de
haber cometido sus
delitos

INTERPRETACIÓN 
Del resultado de dichas entrevistas se entiende que todos coinciden al momento 
de indicar que debe ser aplicado como excepción, pero los entrevistados 4,5,6 
señalan lo contrario respecto se deber ser o no en su contra, señalando de esta 
manera, que solo dicho artículo es en beneficio del imputado según al principios 
generales del derecho y a la vez señalan que usándolo en su contra podrían 
limitar la aplicación de atenuantes y eximentes. 
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TABLA Nª 12 

12. ¿Considera que cuando la ley se aplica por doctrina existe una unificación de
criterios al momento de evaluar penas y las penas son las mismas
? ¿Por qué?

Entrevistado 1 
Considera que la doctrina 
no es vinculante por lo 
que siempre no es 
considerada de la misma 
forma al momento de 
evaluar las penas  

Entrevistado 2 
No, si bien la doctrina 
forma parte de las 
fuentes del derecho  esta 
sirve para  interpretación 
por lo que no existe una 
uniformidad de criterios 
puesto que se forman de 
aspectos subjetivos 
sobre todo cuando se 
habla de penas justas  

Entrevistado 3 
Porque la doctrina 
muchas veces parte de la 
casuística  y puede que 
muchos hayan coincidido 
en lo mismo  

Entrevistado 4 
 No existe unificación de 
criterios porque la 
doctrina solo nos da una 
referencia acerca del 
delito como es que fue 
aplicado en otras 
sentencias y en otros 
lugares 

Entrevistado 5 
Las penas  no son las 
mismas, pero la ley es 
más exacta la doctrina es 
opcional por ende tiende 
a recibir diferentes 
criterios 

Entrevistado 6 
No existe unificación de 
criterios  debido a que la 
doctrina  se puede 
extraer de varias 
interpretaciones según el 
hecho en concreto por lo 
que debería utilizar la 
norma directa para 
manejar un solo criterio  

Entrevistado 7 
No hay un solo criterio al 
contrario nacen 
diferentes criterios 
sacados de las propias 
interpretaciones de cada 
juez 

Entrevistado 8 
No siempre debido a que 
la doctrina tiene muchas 
interpretaciones que 
pueden terminar 
favoreciendo o 
agravando la situación 
del imputado   

Entrevistado 9 
 No existe por que al 
momento  de utilizar la 
doctrina  cada quien va 
inferir con su propio 
pensamiento para 
demostrar si le es útil  y 
por consecuente las 
penas van a variar según 
como el magistrado lo 
decida 

INTERPRETACIÓN 
 En cuanto a los resultados obtenidos de esta entrevista, todo señalaron y 
coincidieron con lo mismo indicando que la doctrina no siempre es vinculante por 
lo que genera diferentes criterios y por la misma casuística y es que no se van a 
unificar los criterios debido a que los mismos hacen que se señalen penas 
injustas. 
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Objetivo específico 3 

Analizar si el trastorno mental transitorio provocado genera distintas 

interpretaciones de la responsabilidad penal restringida. 

TABLA N° 13 

13. Según su opinión ¿Cree usted que a la falta de una excepción del trastorno
mental transitorio provocado sin ser considerado como una excepción solo se
estaría dejando sin un criterio para la aplicación uniforme de penas?

Entrevistado 1 
Exacto, puesto que solo 
se estaría dejando un 
vacío normativo  

Entrevistado 2 
 Si es importante  ya  que 
no se encuentra en 
nuestro ordenamiento 
jurídico la falta de su 
regulación no solo le 
otorga  calidad de 
atenuante , sino también 
que la pena no sea la 
justa. 

Entrevistado 3 
A la actualidad considero 
que no es determinante 
pero si se presentan 
casos debería regularse 

Entrevistado 4 
 Sería más considerado 
como un vacío en el 
código penal debido a 
que no existe 
normatividad alguna que 
regule estas situaciones  

Entrevistado 5 
 Si considero porque 
algunos lo tomaran en 
cuenta  otros no, sin 
embargo al encontrarse 
ya en la norma todos lo 
aplicaran bajo el mismo 
criterio  

Entrevistado 6 
No solo estaría dejando 
sin un criterio , sino que 
también se estaría 
manifestando un vacío 
legal en la norma . 

Entrevistado 7 
estaríamos frente a un 
vacío que se ha generado 
a causa de una 
necesidad y no se estaría 
aplicando la norma como 
debería ser más solo se 
utiliza criterios 
doctrinales  

Entrevistado 8 
Prácticamente si a la no 
existencia de dicha 
excepción que criterio 
tendría los jueces para 
establecer la misma 
sanción  

Entrevistado 9 
Si, ya que sería la única 
opción para determinar la 
acción provocada en los 
casos de trastorno mental 
transitorio provocado y al 
no existir habrían penas 
justas e injustas  

INTERPRETACIÓN 
Del resultado de las siguientes entrevistas se obtuvo que todos señalan que, si 
es importante la excepción del trastorno mental transitorio provocado y que se 
estaría dejando un vacío normativo con la ausencia de este, no solo se estaría 
atenuando, si no se estarían dando penas que no son justas   y este quedando la 
interpretación de la doctrina quedaría en criterios de uno y de otros no 
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Ya con los resultados obtenidos realizada a diferentes especialistas, es preciso 

tomar en cuenta y plasmar dichos resultados a continuación se, tendrá como punto 

de partida el objetivo general, que no habla acerca de la incorporación de la 

excepción del trastorno mental transitorio provocado en el Código Penal para evitar 

la aplicación de la responsabilidad restringida  

 De las entrevistas realizadas a los especialistas, acerca del tema de investigación, 

debo señalar que  del análisis de las sentencias 2103-2018 Lima Sur  de fecha 03 

de octubre del 2019, 460-2019 de fecha 07 de diciembre del 2020 expedida  por la 

corte suprema  de justicia de la República – Huánuco, Casación Nª 2039-2019 de 

fecha veinticuatro de mayo del 2021 emitido por la  corte superior  de la república – 

Ancash y El recurso de nulidad  Nº  1053-2018 de fecha 17 de julio del 2018 emitido 

por la sala penal permanente- Huancavelica de los cuales se ha interpretado 

diferentes criterios para analizar los caso de ebriedad y en los cuales  en ninguno 

se ha considerado  si el estado de embriaguez o drogadicción haya sido provocado 

y no se ha desarrollado bajo un mismo criterio mas solo a la interpretación doctrinal 

del tema. 

 Por lo que se ha desarrollado entrevistas partiendo desde nuestro objetivo general 

el cual nos obliga a responder si resulta necesario incorporar el estado de trastorno 

mental transitorio provocado como excepción en el Código Penal  de lo que se 

extrajo de dichas encuesta, se señala que  si es necesario incorporar dicha 

excepción en nuestra legislación  tomando en cuenta que nuestra legislación aún 

no cuenta con una excepción para las eximentes o atenuantes.  En un sentido 

expreso para dichas situaciones en específico es así que podemos recurrir  la 

modelo de excepción  como modelo para fundamentar  el Acto Libera in Causa tal 

como lo señala V. Álvarez (2017) en la que señala  que  el modelo de excepción  se 

inicia desde la  imputación a la acción, que se realiza en un estado defectuoso , lo 

que lleva los actos descritos de manera formal, por lo que este modelo pretende 

superar  las críticas al modelo de tipo  a no delimitarse,  el inicio del hecho delictivo 

partiendo desde la acción precedente,  estando de acuerdo a sus críticos  que se 

trata de un acto que no peligra el bien jurídico. Del mismo modo, así mismo el Actio 
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libera in causa de acuerdo a la construcción jurídica realizada de tal término se 

precisa que el agente debe hacerse responsable por todos aquellos actos que haya 

cometido durante un estado inimputabilidad ya sea que se colocó dolosamente para 

cometer tal situación por lo que este, se constituiría en una excepción a la eximente 

de grave alteración de la conciencia,  J. Pérez.(2016) En nuestro país contamos con 

un gran sector mayoritario de la doctrina está de acuerdo con la aplicación del Actio 

Libera in Causa mediante la excepción  sobre todo regulándolo al artículo 20 inciso 

1 sobre  la grave alteración de la conciencia  cuando esta haya sido provocada el 

autor señala C. Alva (2004) el  cual menciona que cualquier persona debe tener 

control de sus propios actos, por lo que debe imputársele una acción precedente, 

imputándosele dicha responsabilidad a la cual se debería de considerar en la 

estadísticas  de los accidentes de tránsito provocados por el sueño  del conductor.  

Respecto al objetivo específico Nº 01  del que se menciona si puede determinar 

si el Código Penal permite eximir o atenuar penas durante el trastorno mental 

transitorio provocado , el  cual fue confrontado con los cuadros, que se responden 

a este objetivo y en su mayoría los entrevistados opinaron que la aplicación de 

eximentes y atenuantes no están de acuerdo a su aplicación y que debería de existir 

una excepción a estos beneficios, del mismo modo señalaron que no están de 

acuerdo que el trastorno mental transitorio  provocado sea considerado como 

eximente o atenuante debido a que  se expresa una clara manifestación dolosa al 

provocar dicha situación. Es aquí donde se encuentra una mayoría de 

desaprobación debido a que  contamos con un sistema penal garantista  y es  a 

causa de este sistema penal es que hoy en día se defiende  más al delincuente que 

al agraviado (en el sentido  de protección a los derechos humanos), y es que 

muchas veces se le permite atenuar y eximir penas lo que se ve reflejado con 

nuestra teoría acerca del  garantismo penal tal como lo señala B. Hazrun (2013 ) en 

su revista  “derecho penal del enemigo” hace una recensión a libro de derecho penal 

del enemigo  escrita por  Ghunter Jackobs y  Manuel Cancio Meliá, definiendo esta 

teoría  como un enfrentamiento del ordenamiento juicio en contra del sujeto 

peligroso  ya con la existencia de este instrumento es aquí cuando el estado no 

habla con ciudadanos si no enfrenta a sus enemigos, precisando los mayores 
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críticos  a la propuesta de Jackobs  que   para regulaciones típicas en el derecho 

penal del enemigo debería de considerarse aquellas  tipos penales que se anticipan 

de actos preparatorios  para la comisión del mismo, en cuanto a la punibilidad  de 

los actos preparatoria  no iría acompañada de ninguna reducción de la pena  con 

respecto a las señalada  por los hechos consumados si bien varias legislaciones 

contienen posiciones garantistas  ya  hay legislaciones que aplican sesgos del 

derecho penal del enemigo  usando esta teoría para la aplicación  en delitos 

cometidos por organizaciones criminales, terrorismo y narcotráfico  entre otros  el 

reto estaría empezar aplicar  dicha teoría en delitos comunes tales como robos 

violaciones  etc. Lo cual sería un gran desafío considerando los parámetros de la 

teoría que Jackobs plantea sin socavar garantías constitucionales como el principio 

de Inocencia y la libertad ambulatoria principios que se ven amenazados con el 

planteamiento de esta teoría. 

 En cuanto al objetivo  específico Nº 02   en el que se requiere analizar la aplicación 

de la responsabilidad penal restringida en los casos que el trastorno mental 

transitorio sea provocado, de las interrogantes desarrolladas en las entrevistas se 

obtuvo que la mayoría considera que  debería establecerse una excepción que nos 

hable acerca de la responsabilidad restringida basándose en estas situaciones ya 

que el articulo 20 no debería llevar este contenido, debido a que dicho artículo es 

en beneficio del imputado y no debería usarse en su contra, por lo que, al contrario 

el articulo 21 estaría dándosele facultades libres al Juez para poder atenuar las 

penas en los cuales no se haya podido eximir considerándose que  si se podría 

aplicar responsabilidad restringida sobre los casos  trastorno mental transitorio 

cuando la trastorno es totalmente natural y no haya tenido una característica de ser 

pre ordenado,  es así que si se quisiera aplicar alguna disminución en la pena no se 

podría por que la situación  provocada no le permitiría  ya que se estaría apreciando 

una actitud  dolosa por parte del imputado  y si en caso se le tendría que  aplicar 

dicho artículo se tendría  que demostrar que haya existido la grave alteración de la 

conciencia  y realmente no haya permitido que el delincuente no haya podido 

perpetrar el delito a causa de su estado de inconciencia, podríamos decir  que 

también se respondió que el imputado  haya sido colocado en ese estado, por ende 
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tendría una consideración, para que se le disminuya la pena. Por lo que nos damos 

cuenta que la incorporación del trastorno mental transitorio provocado en el artículo 

21 debería ser usado en contra del imputado pero solo como una excepción  a la 

grave alteración de la conciencia y cuando esta haya sido provocada, es así que  de 

los resultados obtenidos apreciamos que el artículo 21 no existe una clara 

interpretación ante la clara aplicación de atenuantes  lo que se debiera de considerar 

respecto a la aplicación uniforme de criterios para imponer penas ya que dicho 

artículo faculta al Juez para poder reducir la pena, no observando  un criterio 

unificado al juzgar e investigar los casos de Actio Libera in Causa o trastorno mental 

transitorio provocado, esto se debe a que para la aplicación de penas  se da  a 

criterio propio del juzgador a través de la jurisprudencia como vinculante  o de la 

doctrina como una guía para la aplicación  mas no como una obligación,  ya que 

dicho tema solo se trata de manera doctrinaria, en nuestro país. La cual se ve 

contrastada con nuestra teoría   de la imputación objetiva extrayéndose que dicha 

teoría hace alusión a la consecuencia jurídica creada desde una acción que crea un 

riesgo o peligro  no permitido  o que jurídicamente sea desaprobado, por lo que se 

considera demostrada que cada acción, en este caso la situación en que el agente 

haya provocado su situación  de inimputabilidad  debería de ser considera como 

una acción  que obedece  a una acción no permitida dentro  del ámbito jurídico de 

nuestro país.   

Así mismo se desarrolló el objetivo específico Nº 03 el que nos señala analizar si el 

trastorno mental transitorio provocado genera distintas interpretaciones de la 

responsabilidad penal restringida viendo que el cuadro responde a dicho  objetivo 

al observar  las respuestas de  los entrevistados quienes señalan que al no existir 

la norma expresa es que los magistrados tendrían que aplicar dicha figura mediante 

su criterio aplicando interpretación doctrinal sobre dicho tema, así mismo  se ha 

llegado a entender que la no existencia de dicha figura dentro de la responsabilidad 

restringida estaría manifestándose como un vacío legal, que no permite la 

unificación de criterios y  permite que las penas impuestas por los magistrados sean 

desiguales, considerándose que en caso contrario que si  la norma existiera partiría 

desde una investigación adecuada, con los medios suficientes y razonables para la 
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aplicación de penas cuando se presente el trastorno mental transitorio provocado. 

Del que entendemos como una acción lo cual se ve confrontado con la teoria 

finalista cuando se difiere que al momento de la acción debe evaluarse la 

potencialidad de esta o en su defecto su omisión teniendo en cuenta al momento de 

ejecutar la acción. Por lo tanto, el trastorno mental transitorio provocado si generaría 

distintas interpretaciones de la responsabilidad restringida desde el punto de vista 

de que si es que lo causo de una manera dolosa o si en realidad se encontraba bajo 

una situación de grave alteración de la conciencia y si es que fuera el caso de que 

manera a se comprobaría dicha acción es así que ante una norma ausente se 

pueden extraer varias acepciones conducidas por un solo camino en este caso la 

doctrina. 

V. CONCLUSIONES

PRIMERO: Se ha demostrado que es necesaria la incorporación de la figura del 

trastorno mental transitorio provocado dentro del ordenamiento jurídico penal 

peruano, debido a que la figura debiera ser considerada ya que hay varios 

doctrinarios que consideran que debe estar incluida en nuestra  legislación y este 

debe ser incluido desde el modelo de una excepción al artículo 20 inciso 1 que nos 

habla acerca de la grave alteración de la conciencia, pero desde el punto de vista 

de una figura no sancionadora, mas solo exceptuaría la disminución de la pena, 

pero a la vez aplicando el modelo del Actio Libera in Causa, siendo así que  no sería 

considerada su capacidad sancionadora que se pide en el mismo.  

SEGUNDO:  de la  aplicación penal restringida en los casos de trastorno mental 

transitorio de la cual se concluye, que  no cabe la posibilidad sancionadora sobre 

este artículo, ya que este artículo, está adaptado al modelo penal garantista, 

mediante el cual se protege al delincuente brindándole ciertos beneficios  y la única 

forma para  brindarle atenuantes serían que  el trastorno mental transitorio no haya 

sido provocado por el mismo y que la situación de haberse encontrado en una grave 

alteración de la conciencia no le haya permitido perpetrar el delito.  

TERCERO: Se concluye que, a la falta expresa del trastorno mental transitorio en 

nuestra legislación penal peruana, esta genera muchas interpretaciones por los 

operadores de justicia debido a que tienen que recurrir a la interpretación doctrinal 
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lo cual no les permite manejar un solo criterio generando así un desequilibrio en 

cuanto a la imposición de penas. 

 CUARTO: Que a la actualidad se han originado diversos cambios en nuestra 

sociedad el incremento de la delincuencia ha aumentado y  las normas respecto a 

las eximentes y atenuantes no han variado, lo cual, nos lleva a pensar que la 

problemática por el incremento de delincuencia de nuestro país no sea por  la falta 

de seguridad, si  no de leyes un poco más estrictas, que no  dejen o permitan  que 

más delincuentes sigan recibiendo condenas con penas atenuadas  que de alguna 

manera terminan beneficiándolos. 

VI. RECOMENDACIONES

PRIMERO:  Se recomienda al poder legislativo la incorporación de esta modificación 

al artículo 21 del Código Penal en base a un estudio más concreto, con el fin de 

reducir la aplicación indiscriminada de eximentes y atenuantes en las penas, así 

mismo crear una un solo criterio en los operadores de justicia acerca de esta figura 

considerándose un criterio de excepción  para la aplicación de eximente o 

atenuantes, mas  no de aplicación sancionadora,  es decir que no castigue el acto. 

Solo que este no sea en beneficio del imputado. 

SEGUNDO: se sugiere a los legisladores utilizar de una manera adecuada el 

estudio de esta excepción revisando el modelo de nuestro sistema penal y a la vez 

permita la incorporación de la excepción desde el punto de vista que el artículo 21 

del Código penal contenga una excepción. 

TERCERO:  A los abogados litigantes aplicar de forma doctrinal y jurisprudencial la 

aplicación de la presente excepción, considerando los aspectos de la aplicación de 

esta normativa en nuestro país con el fin de reducir la delincuencia y las victimas 

puedan encontrar justicia adecuada. 
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Anexo N° 1: Variables y operacionalización 

VARIABLES DEFIFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

DE 

MEDICION 

Variable 
Independiente 
Trastorno 
mental 
transitorio 
provocado 

Chabaneix L. 
(2017) Situación 
en la que el 
sujeto ha 
provocado 
situación anterior 
una 
circunstancia 
que lo coloca en 
un estado de 
inculpabilidad 
para la comisión 
de un hecho 
típico. 

 Situación en la 
que el autor 
haya logrado 
colocarse  en un 
estado de 
inconciencia con 
el fin de cometer 
un acto ilícito  lo 
cual haya 
previsto de las 
circunstancias  

Aspectos del 
trastorno mental 
pre ordenado  

Volitivo 

Nominal 

intelectivo 

Tipos del 
trastorno mental 
transitorio    

Temporal 

Permanente 

Inimputabilidad Grave alteración 
de la conciencia  

Grave alteración 
de la percepción 

Condición de la 
conducta por 
consumo de 
alguna 
sustancia 

Impunidad Impunidad de 
hecho 

Impunidad de 
derecho 

Variable 
Dependiente  
Responsabilidad 
penal restringida 

Es la 
consecuencia 
jurídica derivada 
de la comisión de 
un hecho 
tipificado en una 
ley penal, y 
siempre que 
dicho hecho sea 
contrario al 
orden jurídico, es 
decir, sea 
antijurídico; 
además de 
punible 

Mecanismo 
mediante el cual 
el legislador 
tiene la facultad 
de disminuir 
prudencialmente 
la pena en los 
casos que se 
presente una 
acción que 
constituya 
eximente o 
atenuante  

Jurisprudencia 
de la 
determinación 
de la pena  

Nacional 

Nominal 

Internacional 

Atenuante 
analógica de la 
pena 

Imputabilidad 
disminuida 

Responsabilidad 
penal  

Responsabilidad 
penal especial  

Responsabilidad 
penal común 
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ANEXO 

CARTA DE INVITACIÓN N°01 

Arequipa, 23 de marzo del 2022 

Dr.…………………. 

Asunto: Participación en juicio de expertos para validar instrumento de 

investigación cualitativa 

Nos es grato dirigirnos a Ud., para expresarle nuestro respeto y cordial 

saludo; respecto al asunto hacerle conocer que estamos realizando el trabajo de 

investigación cualitativo titulado: La incorporación de la excepción del trastorno 

mental transitorio provocado en el Código Penal para evitar la aplicación de 

la responsabilidad restringida., con el fin de obtener el título profesional de 

Abogado. 

La presente investigación tiene por finalidad La incorporación de la excepción del 

trastorno mental transitorio provocado en el Código Penal para evitar la aplicación 

de la responsabilidad restringida, por lo que se deben realizar entrevistas cuyas 

preguntas conforman el instrumento de evaluación de investigación cualitativa, que 

deben ser validadas por expertos, como lo es en el caso de su persona, por lo que 

le invitamos a colaborar con nuestra investigación, validando en calidad de 

experto dicho instrumento de evaluación. 

Seguros de su participación en calidad de experto para la validación del instrumento 

de evaluación mencionado, se le alcanza dicho instrumento motivo de evaluación 

con el formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones 

para cada ítem del instrumento de investigación 

Conocedores de su alto espíritu altruista, agradecemos por adelantado su 

colaboración.  

Atentamente. 



VALIDEZ DE TEST: JUICIO DE EXPERTOS 

INSTRUCTIVO PARA LOS VALIDADORES 

Indicación: Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un 

riguroso análisis de los ítems del Cuestionario de Entrevista, el mismo que le 

mostramos a continuación, indique de acuerdo con su criterio y su experiencia 

profesional el puntaje de acuerdo a si la pregunta permite capturar las variables de 

investigación del trabajo. 

En la evaluación de cada ítem, utilice la siguiente escala: 

RANG
O 

SIGNIFICADO 

1 Descriptor no adecuado y debe ser eliminado 

2 
Descriptor adecuado, pero debe ser 
modificado 

3 Descriptor adecuado 

Los rangos de la escala propuesta deben ser utilizados teniendo en consideración 
los siguientes criterios: 

● Vocabulario adecuado al nivel académico de los entrevistados.
● Claridad en la redacción.
● Consistencia Lógica y Metodológica.

Recomendaciones: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………… 

Gracias, por su generosa colaboración 



Apellidos y nombres 

Grado Académico 

Mención 

Firma 

ÍTEM CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

1 2 3 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar si resulta necesario incorporar el estado de 
trastorno mental transitorio provocado como excepción en el 
Código Penal. 

1. ¿considera usted que  el trastorno mental transitorio

provocado debería ser considerado  como una excepción en 

nuestra legislación Peruana? 

2. ¿Usted cree que a la incorporación del trastorno mental

transitorio provocado  existiría una investigación adecuada, 

cuando se presente esta figura ? 

3.Considera usted que La figura del trastorno mental

transitorio es una  figura elemental para poder determinar el 

estado de culpabilidad del  investigado y así por consecuente 

poder imponerle una pena más justa? 

OBJETIVO ESPECIFICO 1 

Determinar si el Código Penal debe permitir eximir o atenuar 

penas durante el trastorno mental transitorio provocado 



4. ¿Cuál es su opinión acerca de la aplicación de eximentes y

atenuantes en nuestro país  en los casos de grave alteración 

de la conciencia o alteración de la percepción? 

5. ¿Para usted, el trastorno mental transitorio provocado

debería ser  considerado para la aplicación de atenuante o 

eximente  ¿Por qué? 

6. ¿considera que, para la aplicación de atenuantes o

eximentes en los casos de trastorno mental transitorio 

provocado, debería ser considerando el estado del trastorno, 

para que se constituya una causa legal de exención de la 

pena? ¿Por qué? 

7. Según su opinión ¿el trastorno mental transitorio provocado

debería ser sancionado o debería ser considerado para no 

reducir pena? ¿Por qué? 

OBJETIVO ESPECIFICO 2 

Analizar la aplicación de la responsabilidad penal restringida 

en los casos que el trastorno mental transitorio sea provocado 

8. Para usted ¿debería de existir una excepción  para los

casos de trastorno mental transitorio provocado en el artículo 

21? 

9. ¿Considera usted que el artículo 21 del Código Penal le da

una libertad al Juez para poder determinar la aplicación de 

eximentes y atenuantes? ¿Por qué? 

10. ¿ cuáles considera usted que sean los criterios para

aplicar una disminución en la pena en los casos de trastorno 

mental transitorio? 

11. ¿considera que el articulo 21 solo debería ser aplicado en

favor del acusado o como excepción también podría ser 

usado en su contra? ¿Por qué? 



12. ¿considera que cuando se aplica la doctrina existe una

unificación de criterios en los jueces, al momento de evaluar 

penas? ¿Por qué? 

OBJETIVO ESPECIFICO 3 

Analizar si el trastorno mental transitorio provocado 

genera distintas interpretaciones de la 

responsabilidad penal restringida 

13. Según su opinión ¿ Cree usted que a la falta de una

excepción del trastorno mental transitorio provocado sin ser 

considerado como una excepción solo se estaría dejando sin 

un criterio para la aplicación uniforme de penas? 



GUÍA DE ENTREVISTA 

TÍTULO: 

INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión 
respecto a diferentes temas relacionados a trastorno mental transitorio 
provocado la aplicación de eximentes y atenuantes y la disminución de la pena 
según el artículo 21 del Código Penal, para lo cual, se le pide responder las 
siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el uso de 
citas textuales. Se le agradece su colaboración en esta investigación. 

Entrevistado: 

Cargo:  

Institución:  

OBJETIVO GENERAL 

Preguntas: 

1. ¿Considera usted que el trastorno mental transitorio provocado debería ser
considerado como una excepción en nuestra legislación peruana?

2. ¿Usted cree que a la incorporación del trastorno mental transitorio provocado existiría
una investigación adecuada, cuando se presente esta figura?

 La incorporación de la excepción del trastorno mental transitorio 
provocado en el Código penal para evitar la aplicación de la 

responsabilidad restringida 

Analizar si resulta necesario incorporar el estado de trastorno mental transitorio 

provocado como excepción en el Código Penal. 



3. ¿Considera usted que La figura del trastorno mental transitorio es una figura elemental
para poder determinar el estado de culpabilidad del investigado y así por consecuente
poder imponerle una pena más justa? 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 
 

Preguntas: 

4. ¿Cuál es su opinión acerca de la aplicación de eximentes y atenuantes en
nuestro país?

5. ¿Para usted, el trastorno mental transitorio provocado debería ser considerado
para la aplicación de atenuante o eximente ¿Por qué?

6. ¿considera que, para la aplicación de atenuantes o eximentes en los casos de
trastorno mental transitorio provocado, debería ser considerando el estado del
trastorno, para que se constituya una causa legal de exención de la pena?
¿Por qué?

Determinar si el Código Penal debe permitir eximir o atenuar penas durante el trastorno mental 

transitorio provocado 



7. Según su opinión ¿el trastorno mental transitorio provocado debería ser
sancionado o debería ser considerado para no reducir pena? ¿Por qué?

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Preguntas: 

8. ¿Para usted ¿debería de existir una excepción para los casos de trastorno mental
transitorio provocado en el artículo 21?

9. ¿Considera usted que el artículo 21 del Código Penal le da una libertad al Juez para
poder determinar la aplicación de eximentes y atenuantes? ¿Por qué?

Analizar la aplicación de la responsabilidad penal restringida en los casos que el trastorno 

mental transitorio sea provocado 



10. ¿cuáles considera usted que sean los criterios para aplicar una disminución en la
pena en los casos de trastorno mental transitorio?

11. ¿considera que el articulo 21 solo debería ser aplicado en favor del acusado o como
excepción también podría ser usado en su contra? ¿Por qué?

12. ¿considera que cuando la ley se aplica por doctrina existe una unificación de
criterios al momento de evaluar penas y las penas son las mismas
? ¿Por qué?

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Preguntas: 

Analizar si el trastorno mental transitorio provocado genera distintas interpretaciones de la 

responsabilidad penal restringida 



13. Según su opinión ¿Cree usted que a la falta de una excepción del trastorno mental
transitorio provocado sin ser considerado como una excepción solo se estaría
dejando sin un criterio para la aplicación uniforme de penas?

 SELLO  FIRMA 



ANEXO 

CARTA DE INVITACIÓN N°01 

Arequipa, 23 de marzo del 2022 

Dr. Manuel Alberto García Torres 

Asunto: Participación en juicio de expertos para validar instrumento de 

investigación cualitativa 

Nos es grato dirigirnos a Ud., para expresarle nuestro respeto y cordial 

saludo; respecto al asunto hacerle conocer que estamos realizando el trabajo de 

investigación cualitativo titulado: La incorporación de la excepción del trastorno 

mental transitorio provocado en el Código Penal para evitar la aplicación de 

la responsabilidad restringida., con el fin de obtener el título profesional de 

Abogado. 

La presente investigación tiene por finalidad La incorporación de la excepción del 

trastorno mental transitorio provocado en el Código Penal para evitar la aplicación 

de la responsabilidad restringida, por lo que se deben realizar entrevistas cuyas 

preguntas conforman el instrumento de evaluación de investigación cualitativa, que 

deben ser validadas por expertos, como lo es en el caso de su persona, por lo que 

le invitamos a colaborar con nuestra investigación, validando en calidad de 

experto dicho instrumento de evaluación. 



Seguros de su participación en calidad de experto para la validación del instrumento 

de evaluación mencionado, se le alcanza dicho instrumento motivo de evaluación 

con el formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones 

para cada ítem del instrumento de investigación 

Conocedores de su alto espíritu altruista, agradecemos por adelantado su 

colaboración.  

Atentamente 
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ENTREVISTADO Nº 01 











Entrevistado Nº 2 

GUÍA DE ENTREVISTA 

TÍTULO: 

INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión 
respecto a diferentes temas relacionados a trastorno mental transitorio 
provocado la aplicación de eximentes y atenuantes y la disminución de la pena 
según el artículo 21 del Código Penal, para lo cual, se le pide responder las 
siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el uso de 
citas textuales. Se le agradece su colaboración en esta investigación. 

Entrevistado: Jheinmy Kandy Rodriguez Nina 

Cargo: Fiscal Adjunto al Superior 

Institución: Ministerio Publico 

OBJETIVO GENERAL 

Preguntas: 

1. ¿Considera usted que el trastorno mental transitorio provocado debería ser
considerado como una excepción en nuestra legislación peruana?

2. ¿Usted cree que a la incorporación del trastorno mental transitorio provocado existiría
una investigación adecuada, cuando se presente esta figura?

 La incorporación de la excepción del trastorno mental transitorio 
provocado en el Código penal para evitar la aplicación de la 

responsabilidad restringida 

Analizar si resulta necesario incorporar el estado de trastorno mental transitorio 

provocado como excepción en el Código Penal. 

SI, el estado de trastorno mental transitorio provocado, es un acto deliberado, puesto que el 

autor antes de la ejecución del delito conoce que dichas circunstancias lo favorecerán, según 

sea la naturaleza del delito. Por tanto, por regla los jueces penales, consideraran este como 

atenuante de responsabilidad. Salvo que la norma exprese lo contrario.  

Si. Dado que el estado de trastorno mental transitorio provocado no se opondría a la forma 

en cómo se lleva la investigación, más por el contrario coadyuvaría a los casos en que 

concurran estas circunstancias, logrando un mejor manejo y sanción de delitos, no 

queriéndose una regulación complementaria para su aplicación.  



3. ¿Considera usted que La figura del trastorno mental transitorio es una figura elemental
para poder determinar el estado de culpabilidad del investigado y así por consecuente
poder imponerle una pena más justa? 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 
 

Preguntas: 

4. ¿Cuál es su opinión acerca de la aplicación de eximentes y atenuantes en
nuestro país? ¿Por qué?

 

 

5. ¿Para usted, el trastorno mental transitorio provocado debería ser considerado
para la aplicación de atenuante o eximente ¿Por qué?

 

6. ¿considera que, para la aplicación de atenuantes o eximentes en los casos de
trastorno mental transitorio provocado, debería ser considerando el estado del
trastorno, para que se constituya una causa legal de exención de la pena?
¿Por qué?

Si. El trabajo más importante en la administración de justicia es la determinación de la 

culpabilidad, para ello se valoran las circunstancias ante la comisión de un delito. El aspecto 

dinámico de la norma, tiene como objeto imposición de sanciones justas. 

Determinar si el Código Penal debe permitir eximir o atenuar penas durante el trastorno mental 
transitorio provocado 

La aplicación de eximentes y atenuantes de responsabilidad es un asunto delicado, porque 

se justica con el Sistema Penal Garantista, soy de la opinión de que se ha desviado la 

atención de la víctima, por ello, es necesario reexaminar de mejor manera el Código Penal, 

y darles un merecido tratamiento a estas circunstancias para no provocar impunidad.     

No. Porque el trastorno mental transitorio deviene del actuar deliberado del autor del 

delito, quien se auto coloca en dicho estado para ser favorecido, a través de la disminución 

del grado de responsabilidad. Debe excluirse como una causal de eximente o atenuante en 

el Código Penal. 



7. Según su opinión ¿el trastorno mental transitorio provocado debería ser
sancionado o debería ser considerado para no reducir pena? ¿Por qué?

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Preguntas: 

8. ¿Para usted ¿debería de existir una excepción para los casos de trastorno mental
transitorio provocado en el artículo 21?

9. ¿Considera usted que el artículo 21 del Código Penal le da una libertad al Juez para
poder determinar la aplicación de eximentes y atenuantes? ¿Por qué?

No. Porque el estado mental transitorio provocado no está previsto en el Código, y si lo 

estuviera, sería considerado una causal agravante dependiendo el delito que se juzgue. 

Asimismo, como causal legal de exención de la pena, la figura no sería suficiente para 

eliminar la responsabilidad penal.    

El estado de trastorno mental transitorio provocado no es un delito como tal, por tanto, no 

puede recibir una sanción independiente, sin embargo, este configuraría la excepción a la 

regla, y ser tratado inaplicable cuando el autor se auto coloca para liberarse o reducir su 

sanción. 

Analizar la aplicación de la responsabilidad penal restringida en los casos que el trastorno 

mental transitorio sea provocado 

Si. El Articulo 21 del C.P., regula la responsabilidad atenuado, sin embargo, dentro de este

dispositivo no existe ninguna excepción. Ahora bien, al no existir circunstancias que eximan

la responsabilidad, pueden aplicarse atenuantes a criterio del juez. Esta disposición no

excluye de ninguna forma su aplicación a los actos deliberados por trastorno mental

transitorio provocado.

No. El juez está limitado a disponer la aplicación únicamente de atenuantes, puesto que, el 

mismo dispositivo es aplicado cuando no concurren elementos suficientes para eliminar la 

responsabilidad penal. 



10. ¿cuáles considera usted que sean los criterios para aplicar una disminución en la
pena en los casos de trastorno mental transitorio?

11. ¿considera que el articulo 21 solo debería ser aplicado en favor del acusado o como
excepción también podría ser usado en su contra? ¿Por qué?

12. ¿considera que cuando la ley se aplica por doctrina existe una unificación de
criterios al momento de evaluar penas y las penas son las mismas
? ¿Por qué?

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Preguntas: 

Considero para el estado de trastorno mental transitorio, no constituye una causal plena 

de atenuación, por el contrario, esta debe entenderse como excepción a la regla, por 

cuanto el autor del delito se coloca en este estado para disminuir su sanción.   

En la actualidad el artículo 21 es un dispositivo favorable, puesto que, está destinado a 

disminuir la pena hasta el mínimo legal, cuando no se pueda eliminar, pero, también 

pueden concurrir circunstancias contrarias, que prevengan su aplicación en forma de 

excepción. 

No. Si bien es cierto, que la doctrina forma parte de las principales fuentes generales del 

Derecho, esta sirve para completar la interpretación y aplicación de los dispositivos legales; 

sin embargo, no existe una uniformidad de criterios, puesto que se constituyen a través de 

aspectos subjetivos sobre todo cuando se habla de penas justas.  

Analizar si el trastorno mental transitorio provocado genera distintas interpretaciones de la 

responsabilidad penal restringida 



13. Según su opinión ¿Cree usted que a la falta de una excepción del trastorno mental
transitorio provocado sin ser considerado como una excepción solo se estaría
dejando sin un criterio para la aplicación uniforme de penas?

Si. Es importante tener en cuenta que el estado de trastorno transitorio provocado, no 

existe en nuestro ordenamiento, la falta de regulación en su forma de excepción, no solo 

provoca que se le otorgue la calidad de atenuante, sino también, que la pena no sea la justa, 

a decir de las circunstancias del delito. Por otro lado, resulta utópico que se pretenda la 

uniformidad de las penas. Puesto que cada delito, cuenta con diferentes circunstancias, 

grados de responsabilidad y condena. 



Entrevistado Nº 3 











Entrevistado Nº 4 











Entrevistado Nº 5 

GUÍA DE ENTREVISTA 

TÍTULO: 

INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión 
respecto a diferentes temas relacionados a trastorno mental transitorio 
provocado la aplicación de eximentes y atenuantes y la disminución de la pena 
según el artículo 21 del Código Penal, para lo cual, se le pide responder las 
siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el uso de 
citas textuales. Se le agradece su colaboración en esta investigación. 

Entrevistado: Jhon Gutierrez Cahuana 

Cargo:  abogado  

Institución: Abogado litigante  

OBJETIVO GENERAL 

Preguntas: 

1. ¿Considera usted que el trastorno mental transitorio provocado debería ser
considerado como una excepción en nuestra legislación peruana?

2. ¿Usted cree que a la incorporación del trastorno mental transitorio provocado existiría
una investigación adecuada, cuando se presente esta figura?

 La incorporación de la excepción del trastorno mental transitorio 
provocado en el Código penal para evitar la aplicación de la 

responsabilidad restringida 

Analizar si resulta necesario incorporar el estado de trastorno mental transitorio 

provocado como excepción en el Código Penal. 

 Si debería ser considerado al incremento de casos y en comparación con otras legislaciones 

ya debería estar en nuestra legislación  

De todas maneras, al contar con una legislación acerca del trastorno mental transitorio 

provocado se estaría poniendo un parámetro para poder realizar una investigación para que 

con lleve a una investigación justa y adecuada  



3. ¿Considera usted que La figura del trastorno mental transitorio es una figura elemental
para poder determinar el estado de culpabilidad del investigado y así por consecuente
poder imponerle una pena más justa? 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 
 

Preguntas: 

4. ¿Cuál es su opinión acerca de la aplicación de eximentes y atenuantes en
nuestro país?

5. ¿Para usted, el trastorno mental transitorio provocado debería ser considerado
para la aplicación de atenuante o eximente ¿Por qué?

 

 

6. ¿considera que, para la aplicación de atenuantes o eximentes en los casos de
trastorno mental transitorio provocado, debería ser considerando el estado del
trastorno, para que se constituya una causa legal de exención de la pena?
¿Por qué?

 No necesariamente, pero si parte de una consecuencia hechos para poder ayudar a 

determinar la culpabilidad y la pena seria justa cuando este factor también sea 

considerado 

Determinar si el Código Penal debe permitir eximir o atenuar penas durante el trastorno mental 

transitorio provocado 

En mi opinión serian beneficios que recibe el imputado al encontrarse inmerso en algunas 

de estas ya que esto le permitirá disminuírsele o de lo contrario eliminarle la pena  

Cuando el trastorno mental es provocado no debería estar considerado como atenuante 

por que el hecho que ya haya sido provocado se estaría observando una actitud dolosa de 

parte de quien se colocó en ese estado  

Si para así mismo poder determinar el grado de responsabilidad que pueda tener 

considerando ya sea para saber si realmente se encontraba en un estado de no poder 

comprender las cosas  



7. Según su opinión ¿el trastorno mental transitorio provocado debería ser
sancionado o debería ser considerado para no reducir pena? ¿Por qué?

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Preguntas: 

8. ¿Para usted ¿debería de existir una excepción para los casos de trastorno mental
transitorio provocado en el artículo 21?

9. ¿Considera usted que el artículo 21 del Código Penal le da una libertad al Juez para
poder determinar la aplicación de eximentes y atenuantes? ¿Por qué?

Debería ser considerado para no reducir la pena ya que estos artículos nos hablan acerca 

de beneficios para el imputado y no de castigos y estaría demás tratar de imponer una 

sanción sobre una colocación en estado de ebriedad o drogadicción u otros. 

Analizar la aplicación de la responsabilidad penal restringida en los casos que el trastorno 

mental transitorio sea provocado 

Claro que sí y yo también los ubicaría dentro del articulo 21 por que en el artículo 20 nos 

habla de causas de justificación y no habría la posibilidad de que el trastorno mental 

transitorio como excepción sea una causa de justificación. 

Solo aplicación de atenuantes porque este articulo mas no habla de disminuir 

prudencialmente la pena dando nos a entender acerca de un criterio prudente también 



10. ¿cuáles considera usted que sean los criterios para aplicar una disminución en la
pena en los casos de trastorno mental transitorio?

11. ¿considera que el articulo 21 solo debería ser aplicado en favor del acusado o como
excepción también podría ser usado en su contra? ¿Por qué?

12. ¿considera que cuando la ley se aplica por doctrina existe una unificación de
criterios al momento de evaluar penas y las penas son las mismas
? ¿Por qué?

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Preguntas: 

No debería existir criterios ya que se estaría tratando de una excepción a las atenuantes y 

si la habría solo sería cuando el delta haya quedado en grado de tentativa debido al 

estado en que se encontraba el agente y no pudo llegar a perpetrar el hecho  

No necesariamente podría ser usado en su contra, pero sí de límites a la aplicación de 

eximentes y atenuantes  

Casi nunca las penas serían las mismas, pero si considero que la ley es más exacta y más 

imperativa sin embargo la doctrina es opcional por ende tiene a recibir diferentes criterios 

de interpretación y es más algunos podrían usarlas y otros que las desconocen ni las 

considerarían  

Analizar si el trastorno mental transitorio provocado genera distintas interpretaciones de la 

responsabilidad penal restringida 



13. Según su opinión ¿Cree usted que a la falta de una excepción del trastorno mental
transitorio provocado sin ser considerado como una excepción solo se estaría
dejando sin un criterio para la aplicación uniforme de penas?

 SELLO  FIRMA 

Si considero porque algunos lo tomaran en cuenta otros no, otros lo aplicaran desde el 

lado que mejor les convenga la investigación sin embargo ya encontrándolo en la 

legislación se va a poder aplicar desde un solo criterio para todos y de igual manera sin 

ninguna consideración  



ENTREVISTADO Nº 6 

GUÍA DE ENTREVISTA 

TÍTULO: 

INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión 
respecto a diferentes temas relacionados a trastorno mental transitorio 
provocado la aplicación de eximentes y atenuantes y la disminución de la pena 
según el artículo 21 del Código Penal, para lo cual, se le pide responder las 
siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el uso de 
citas textuales. Se le agradece su colaboración en esta investigación. 

Entrevistado: David Rodríguez Nina 

Cargo: Abogado  

Institución: abogado litigante  

OBJETIVO GENERAL 

Preguntas: 

1. ¿Considera usted que el trastorno mental transitorio provocado debería ser
considerado como una excepción en nuestra legislación peruana? ¿Por qué?

2. ¿Usted cree que a la incorporación del trastorno mental transitorio provocado existiría
una investigación adecuada, cuando se presente esta figura?

 La incorporación de la excepción del trastorno mental transitorio 
provocado en el Código penal para evitar la aplicación de la 

responsabilidad restringida 

Analizar si resulta necesario incorporar el estado de trastorno mental transitorio 

provocado como excepción en el Código Penal. 

El trastorno mental transitorio provocado ya es una necesidad en nuestra legislación a causa 

de la aplicación solo de doctrina y en algunos delitos que ya están considerándolo, pero sería 

de bastante utilidad que ya este estipulado como una excepción  

El hecho de que ya exista en nuestro código penal ayudaría bastante al fiscal para poder 

realizar una teoría, teniendo ya la norma directa  



3. ¿Considera usted que La figura del trastorno mental transitorio es una figura elemental
para poder determinar el estado de culpabilidad del investigado y así por consecuente
poder imponerle una pena más justa? 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 
 

Preguntas: 

4. ¿Cuál es su opinión acerca de la aplicación de eximentes y atenuantes en
nuestro país?

5. ¿Para usted, el trastorno mental transitorio provocado debería ser considerado
para la aplicación de atenuante o eximente ¿Por qué?

6. ¿Considera que, para la aplicación de atenuantes o eximentes en los casos
de trastorno mental transitorio provocado, debería ser considerando el estado
del trastorno, para que se constituya una causa legal de exención de la pena?
¿Por qué?

Si, seria esencialmente para identificar la culpabilidad por lo que ya no quedarían más 

delitos impunes enmascarados en la ebriedad y la drogadicción que a las finales si el fiscal 

no investiga bien terminan favoreciendo al imputado. 

Determinar si el Código Penal debe permitir eximir o atenuar penas durante el trastorno mental 

transitorio provocado 

La aplicación de eximentes y atenuantes es necesaria ya que con ellos aplicamos justicia 

de verdad, pero deberíamos considerar que el tempo cambia y que la figura de eximentes 

y atenuantes no se está adecuando a nuestra realidad. 

No debería ser considerado ni como atenuante ni como eximente debido a que existe el 

termino provocada circunstancia por la cual se estaría demostrando una actitud dolosa 

por parte del imputado  

Si debería estar considerado el trastorno porque, en razón a ello es que vamos a determinar 

el estado mental en el que se encuentra la persona si goza o no goza de pleno conocimiento 

de sus actos considerando que si el agente se encuentra en un estado de inconciencia muy 

grave que no puede ni siquiera hacer movimientos no se podría utilizar esa figura por lo 

que debería estar exento de la pena.  



7. Según su opinión ¿el trastorno mental transitorio provocado debería ser
sancionado o debería ser considerado para no reducir pena? ¿Por qué?

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Preguntas: 

8. ¿Para usted ¿debería de existir una excepción para los casos de trastorno mental
transitorio provocado en el artículo 21?

9. ¿Considera usted que el artículo 21 del Código Penal le da una libertad al Juez para
poder determinar la aplicación de eximentes y atenuantes? ¿Por qué?

10. ¿cuáles considera usted que sean los criterios para aplicar una disminución en la
pena en los casos de trastorno mental transitorio?

 Debería ser considerado para no reducir penas por que al ser sancionado estaríamos 

sancionado situaciones que no constituyen delitos hecho de colocarme en un estado de 

ebriedad por mi cuenta no constituye delito por lo que no sería posible ser sancionado  

Analizar la aplicación de la responsabilidad penal restringida en los casos que el trastorno 

mental transitorio sea provocado 

Si debería existir como excepción 

Para atenuar, le da la libertad ya que solo le permitiría disminuir las penas en los casos 

que el magistrado lo considere, pero no le da la libertad de eximir  



11. ¿considera que el articulo 21 solo debería ser aplicado en favor del acusado o como
excepción también podría ser usado en su contra? ¿Por qué?

12. ¿considera que cuando la ley se aplica por doctrina existe una unificación de
criterios al momento de evaluar penas y las penas son las mismas
? ¿Por qué?

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Preguntas: 

13. Según su opinión ¿Cree usted que a la falta de una excepción del trastorno mental
transitorio provocado sin ser considerado como una excepción solo se estaría
dejando sin un criterio para la aplicación uniforme de penas?

  Que el trastorno no haya sido provocado 

Que se encuentre en un estado de inconciencia  

Y que no haya existido alguna obligación para la colocación en ese estado 

 Debería ser considerado como excepción, pero no en su contra si no para limitar esta 

excusa de que se encontraba ebrio, o drogado al momento de los hechos  

No existe unificación de criterios debido a que de la doctrina se puede extraer varias 

interpretaciones según el hecho en concreto por lo que se debería utilizar la norma 

directa para manejar un solo criterio. 

Analizar si el trastorno mental transitorio provocado genera distintas interpretaciones de la 

responsabilidad penal restringida 

 No solo estaría dejando sin un criterio, sino que también se estaría manifestando un 

vacío legal dentro de la norma. 





ENTREVISTADO Nº 7 

GUÍA DE ENTREVISTA 

TÍTULO: 

INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión 
respecto a diferentes temas relacionados a trastorno mental transitorio 
provocado la aplicación de eximentes y atenuantes y la disminución de la pena 
según el artículo 21 del Código Penal, para lo cual, se le pide responder las 
siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el uso de 
citas textuales. Se le agradece su colaboración en esta investigación. 

Entrevistado: Nathaly Virginia Noa Mendoza 

Cargo: Fiscal Adjunto al Provincial Provisionales 

Institución: Ministerio Publico  

OBJETIVO GENERAL 

Preguntas: 

1. ¿Considera usted que el trastorno mental transitorio provocado debería ser
considerado como una excepción en nuestra legislación peruana?

2. ¿Usted cree que a la incorporación del trastorno mental transitorio provocado existiría
una investigación adecuada, cuando se presente esta figura?

 La incorporación de la excepción del trastorno mental transitorio 
provocado en el Código penal para evitar la aplicación de la 

responsabilidad restringida 

Analizar si resulta necesario incorporar el estado de trastorno mental transitorio 

provocado como excepción en el Código Penal. 

Si lo considero necesario y como excepción sería una buena opción dentro de nuestra 

legislación para los casos donde se presente esta figura lo aplicaríamos de forma directa y la 

doctrina solo se usaría cuando se considere necesario. 

Permitiría llevar una investigación más adecuada, ya que se tendría el mecanismo adecuado 

para poder argumentar los hechos en donde se presente esta figura   



3. ¿Considera usted que La figura del trastorno mental transitorio es una figura elemental
para poder determinar el estado de culpabilidad del investigado y así por consecuente
poder imponerle una pena más justa? 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 
 

Preguntas: 

4. ¿Cuál es su opinión acerca de la aplicación de eximentes y atenuantes en
nuestro país?

5. ¿Para usted, el trastorno mental transitorio provocado debería ser considerado
para la aplicación de atenuante o eximente ¿Por qué?

6. ¿Considera que, para la aplicación de atenuantes o eximentes en los casos
de trastorno mental transitorio provocado, debería ser considerando el estado
del trastorno, para que se constituya una causa legal de exención de la pena?
¿Por qué?

Considero que si porque a través de esta figura se puede ver el grado de culpabilidad que 

tenga el agente por lo que se considera elemental solo para los hechos en específicos  

Determinar si el Código Penal debe permitir eximir o atenuar penas durante el trastorno mental 

transitorio provocado 

Que son muy importantes para administrar justicia y que van en función a la condición en 

la que se encuentra el agente por lo que siempre debería haber una excepción para dejar 

de aplicar alguna de ellas y que sea por motivos ajenos a la propia voluntad de la persona 

No considero que debe ser aplicado ni como atenuante ni como eximente porque existe 

una actitud dolosa al ser provocado y al contrario tendría que ser dejado de aplicar o no 

considerarlo 

 Si debería ser considerado ya que ante esta situación se va a poder determinar el grado de 

percepción y si realmente califica para ser una grave alteración de la conciencia  



7. Según su opinión ¿el trastorno mental transitorio provocado debería ser
sancionado o debería ser considerado para no reducir pena? ¿Por qué?

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Preguntas: 

8. ¿Para usted ¿debería de existir una excepción para los casos de trastorno mental
transitorio provocado en el artículo 21?

9. ¿Considera usted que el artículo 21 del Código Penal le da una libertad al Juez para
poder determinar la aplicación de eximentes y atenuantes? ¿Por qué?

10. ¿cuáles considera usted que sean los criterios para aplicar una disminución en la
pena en los casos de trastorno mental transitorio?

Debería ser considerado para no reducir la pena porque de esa única forma actuaría en 

nuestro código penal ya que nuestro código penal es garantista y sanciona por el hecho y 

no por la conducta  

Analizar la aplicación de la responsabilidad penal restringida en los casos que el trastorno 

mental transitorio sea provocado 

 Si debería existir como ya lo cuentan otras legislaciones 

En este caso el Juez va a tender la libertad plena para aplicar atenuantes sobre los que no 

se hayan considerado en el artículo 20 del Código Penal  



11. ¿considera que el articulo 21 solo debería ser aplicado en favor del acusado o como
excepción también podría ser usado en su contra? ¿Por qué?

12. ¿considera que cuando la ley se aplica por doctrina existe una unificación de
criterios al momento de evaluar penas y las penas son las mismas
? ¿Por qué?

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Preguntas: 

13. Según su opinión ¿Cree usted que a la falta de una excepción del trastorno mental
transitorio provocado sin ser considerado como una excepción solo se estaría
dejando sin un criterio para la aplicación uniforme de penas?

  Cuando no haya existido intención de colocarse en un estado de trastorno mental 

 Que el agente haya sido obligado a colocarse en dicho estado para poder perpetrar su 

acto delictivo 

En ambos sentidos para que en este artículo se inserte la posibilidad de exceptuar los 

casos que se tienen que atenuar por trastorno mental transitorio provocado  

 Considero que no existe un solo criterio al contrario se llegaría a pensar que nacen 

diferentes criterios y entraría más a discusión debido a que no se encuentra expreso en la 

norma  

Analizar si el trastorno mental transitorio provocado genera distintas interpretaciones de la 

responsabilidad penal restringida 

Estaríamos frente a un vacío que se ha generado a causa de una necesidad   y por lo que 

no se está aplicando las normas como debe ser ya que solo se maneja diferentes criterios 

por la interpretación de la doctrina  





ENTREVISTADO Nº 8 

GUÍA DE ENTREVISTA 

TÍTULO: 

INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión 
respecto a diferentes temas relacionados a trastorno mental transitorio 
provocado la aplicación de eximentes y atenuantes y la disminución de la pena 
según el artículo 21 del código penal, para lo cual, se le pide responder las 
siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el uso de 
citas textuales. Se le agradece su colaboración en esta investigación. 

Entrevistado: Carla Nashely Carreón Castrejón 

Cargo: Abogado  

Institución: Abogado litigante   

OBJETIVO GENERAL 

Preguntas: 

1. ¿Considera usted que el trastorno mental transitorio provocado debería ser
considerado como una excepción en nuestra legislación peruana? ¿Por qué?

2. ¿Usted cree que a la incorporación del trastorno mental transitorio provocado existiría
una investigación adecuada, cuando se presente esta figura?

 La incorporación de la excepción del trastorno mental transitorio 
provocado en el Código penal para evitar la aplicación de la 

responsabilidad restringida 

Analizar si resulta necesario incorporar el estado de trastorno mental transitorio 

provocado como excepción en el Código Penal. 

Si, la considero necesaria para nuestra legislación partiendo de la necesidad que se observa 

ante el incremento delincuencial que existe en la actualidad, sería un mecanismo para de 

alguna manera ir frenando las astucias legales de los delincuentes.  

El hecho que exista, va a permitir que los fiscales tengan más herramientas que le permitan 

llevar una investigación de una manera adecuada con sanciones que van a ser justas    



3. ¿Considera usted que La figura del trastorno mental transitorio es una figura elemental
para poder determinar el estado de culpabilidad del investigado y así por consecuente
poder imponerle una pena más justa? 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 
 

Preguntas: 

4. ¿Cuál es su opinión acerca de la aplicación de eximentes y atenuantes en
nuestro país?

5. ¿Para usted, el trastorno mental transitorio provocado debería ser considerado
para la aplicación de atenuante o eximente ¿Por qué?

6. ¿Considera que, para la aplicación de atenuantes o eximentes en los casos
de trastorno mental transitorio provocado, debería ser considerando el estado
del trastorno, para que se constituya una causa legal de exención de la pena?
¿Por qué?

Desde ahí iniciaría la determinación de culpabilidad, porque se tendría que analizar la 

actitud reprochable lo cual determine la culpabilidad con la finalidad de imponer 

sanciones justas    

Determinar si el Código Penal debe permitir eximir o atenuar penas durante el trastorno mental 
transitorio provocado 

Las eximentes y atenuantes son criterios que se aplican para disminuir o eliminar las 

penas en razón   a la situación en que se haya desarrollado el delito será el Juez quien 

evaluara si resulte necesario aplicársele. 

No debería estar considerado en ninguno de los dos preceptos debido a que se está 

hablando de una situación provocada en la que no cabe la posibilidad de aplicarle una 

atenuante o eximente  

 Si debería tener una consideración y solo esta debería de ser cuando el sujeto se le haya 

demostrado grave alteración de la conciencia y no haya podido perpetrar el hecho debido 

al estado letárgico en el que se encontraba al momento de los hechos, considerado que tal 

acto haya quedado en tentativa   



7. Según su opinión ¿el trastorno mental transitorio provocado debería ser
sancionado o debería ser considerado para no reducir pena? ¿Por qué?

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Preguntas: 

8. ¿Para usted ¿debería de existir una excepción para los casos de trastorno mental
transitorio provocado en el artículo 21?

9. ¿Considera usted que el artículo 21 del Código Penal le da una libertad al Juez para
poder determinar la aplicación de eximentes y atenuantes? ¿Por qué?

Debería ser considerado para no reducir la pena aun no estaríamos en la posibilidad de 

que sea sancionado debido a que nuestro código penal es garantista lo cual no nos 

permite aun sancionar conductas  

Analizar la aplicación de la responsabilidad penal restringida en los casos que el trastorno 

mental transitorio sea provocado 

 Ante la aplicación de esta figura en diferentes legislaciones y la necesidad con el fin de 

frenar los actos delictivos en nuestro país se debería de existir esta figura para una mejor 

administración de justicia   

Solo para la determinación de atenuantes el quien es tiene las normas a su disposición y si 

la misma se encuentra prescrita tendría toda la libertad de aplicarla según su criterio y 

apegado a la norma  



10. ¿cuáles considera usted que sean los criterios para aplicar una disminución en la
pena en los casos de trastorno mental transitorio?

11. ¿considera que el articulo 21 solo debería ser aplicado en favor del acusado o como
excepción también podría ser usado en su contra? ¿Por qué?

12. ¿considera que cuando la ley se aplica por doctrina existe una unificación de
criterios al momento de evaluar penas y las penas son las mismas
? ¿Por qué?

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Preguntas: 

Cuando el trastorno no sea provocado o cuando no se haya perpetrado el ilícito a causa 

del trastorno  

Basado en un modelo de excepción considero que debería ser utilizado en su contra 

dejándole de aplicar las atenuantes correspondientes y si es que la ley lo permite hasta 

incluso sancionándolo por la situación dolosa de haber buscado la inimputabilidad   

  No siempre son las mismas debido a que la doctrina da diferentes interpretaciones que 

pueden terminar favoreciendo o agravando la situación del imputado. 

Analizar si el trastorno mental transitorio provocado genera distintas interpretaciones de la 

responsabilidad penal restringida 



13. Según su opinión ¿Cree usted que a la falta de una excepción del trastorno mental
transitorio provocado sin ser considerado como una excepción solo se estaría
dejando sin un criterio para la aplicación uniforme de penas?

 SELLO  FIRMA 

Prácticamente si a la no existencia de dicha excepción que criterio tendría los jueces para 

establecer la misma sanción  



ENTREVISTADO Nº 9 

GUÍA DE ENTREVISTA 

TÍTULO: 

INDICACIONES: El presente instrumento pretende recopilar su opinión 
respecto a diferentes temas relacionados a trastorno mental transitorio 
provocado la aplicación de eximentes y atenuantes y la disminución de la pena 
según el artículo 21 del código penal, para lo cual, se le pide responder las 
siguientes preguntas con neutralidad y precisión, sin ser necesario el uso de 
citas textuales. Se le agradece su colaboración en esta investigación. 

Entrevistado: Cesar Carrillo Cotacallapa 

Cargo: abogado  

Institución: Abogado Litigante 

OBJETIVO GENERAL 

Preguntas: 

1. ¿Considera usted que el trastorno mental transitorio provocado debería ser
considerado como una excepción en nuestra legislación peruana?

2. ¿Usted cree que a la incorporación del trastorno mental transitorio provocado existiría
una investigación adecuada, cuando se presente esta figura?

 La incorporación de la excepción del trastorno mental transitorio 
provocado en el Código penal para evitar la aplicación de la 

responsabilidad restringida 

Analizar si resulta necesario incorporar el estado de trastorno mental transitorio 

provocado como excepción en el Código Penal. 

Si, ya que muchas veces los delincuentes, se colocan en este estado para poder realizar ciertos 

delitos, así mismo yo considero que se deberían tomar más énfasis para la aplicación en 

ciertos delitos que aún no ha sido considerado el estado de ebriedad o drogadicción. 

Si podría funcionar teniendo la norma expresa podría surgir una investigación adecuada que 

permita aclarar el panorama y valer de una norma expresa tendría los medios para 

sustentar dicha investigación 



3. ¿Considera usted que La figura del trastorno mental transitorio es una figura elemental
para poder determinar el estado de culpabilidad del investigado y así por consecuente
poder imponerle una pena más justa? 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 

Preguntas: 

4. ¿Cuál es su opinión acerca de la aplicación de eximentes y atenuantes en
nuestro país?

 

 

5. ¿Para usted, el trastorno mental transitorio provocado debería ser considerado
para la aplicación de atenuante o eximente ¿Por qué?

6. ¿Considera que, para la aplicación de atenuantes o eximentes en los casos
de trastorno mental transitorio provocado, debería ser considerando el estado
del trastorno, para que se constituya una causa legal de exención de la pena?
¿Por qué?

Si, ayudaría bastante en muchos casos donde el magistrado tiene que 

considerar la culpabilidad según lo que la norma aun le establece dejando 

de considerar este criterio que sería de vital importancia ya que permitiría un 

correcto juzgamiento. 

Determinar si el Código Penal debe permitir eximir o atenuar penas durante el 

trastorno mental transitorio provocado 

La aplicación de eximentes o atenuantes deberían tener limitaciones al momento de 

aplicarse y no a libre decisión debería considerarse excepciones para que de alguna 

manera se controle la aplicación de estos mecanismos considerando los hechos que le 

considera la aplicación de la atenuante eximente  

 No debería ser considerado en ninguno de los dos debido al hecho que es provocado o no 

motivo por el cual no permite eximir ni atenuar  

 Si porque en base a esto se podrá determinar si el individuo tuvo pleno conocimiento de 

sus actos en el caso que no la haya tenido si se le aplicaría la eximente  



7. Según su opinión ¿el trastorno mental transitorio provocado debería ser
sancionado o debería ser considerado para no reducir pena? ¿Por qué?

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Preguntas: 

8. ¿Para usted ¿debería de existir una excepción para los casos de trastorno mental
transitorio provocado en el artículo 21?

9. ¿Considera usted que el artículo 21 del Código Penal le da una libertad al Juez para
poder determinar la aplicación de eximentes y atenuantes? ¿Por qué?

10. ¿cuáles considera usted que sean los criterios para aplicar una disminución en la
pena en los casos de trastorno mental transitorio?

En ninguno de los dos ámbitos ya que es una figura que se está buscando   que se 

considerada y por ende no correspondería a dicha situación permitir que se le reduzca o 

elimine la pena y además se demuestra una intención dolosa  

Analizar la aplicación de la responsabilidad penal restringida en los casos que el trastorno 

mental transitorio sea provocado 

Ante la carencia si debería de existir   con el fin de entender que nuestra legislación tiene 

que ser cambiante y tendría que ir en razón a las necesidades de la sociedad  

No le da libertad, pero lo faculta a poder tomar ciertas decisiones en arras de administrar 

mejor la justicia.  



11. ¿considera que el articulo 21 solo debería ser aplicado en favor del acusado o como
excepción también podría ser usado en su contra? ¿Por qué?

12. ¿considera que cuando la ley se aplica por doctrina existe una unificación de
criterios al momento de evaluar penas y las penas son las mismas
? ¿Por qué?

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Preguntas: 

13. Según su opinión ¿Cree usted que a la falta de una excepción del trastorno mental
transitorio provocado sin ser considerado como una excepción solo se estaría
dejando sin un criterio para la aplicación uniforme de penas?

Para un trastorno de índole natural sin haber surgido alguna intención dañina   que el 

trastorno no haya permitido que el agresor perpetre el delito Que el trastorno no haya sido 

provocado,   

Como excepción debería de ser usado en su contra con el fin de que el delincuente no 

encuentre una atenuante o eximente después de cometer sus delitos  

No existe por que al momento de utilizar la doctrina cada quien va inferir con su propio 

pensamiento para demostrar si le es útil y por consecuente las penas van a variar según 

como el magistrado lo decida. 

Analizar si el trastorno mental transitorio provocado genera distintas interpretaciones de la 

responsabilidad penal restringida 



 Si ya que sería la única opción para poder determinar la acción provocada en los casos de 

trastorno mental transitorio provocado y al no existir lo que van a ver son penas justas e 

injustas  
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ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo

cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad

César Vallejo.

CALLAO, 25 de Noviembre del 2022
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